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"Ese templo sois vosotros" (1 Cor 3, 17). Respetemos nuestro cuerpo y el de los otros: es 

ámbito precioso para el encuentro con Dios al servicio de los hermanos.

Según el diccionario de la Real Aca-
demia Española de la Lengua, elegante 
es una persona dotada  de  gracia,  no-
bleza y sencillez, tres grandes cualida-
des que a todos nos gustaría tener. 

Algunos dicen que la elegancia es 
innata, que, o se tiene, o no se tiene, y 
ciertamente puede ser. Pero con el paso 
de los años también podemos aprender 
a ser elegantes, a ser afables, a tratar 
bien a las personas, a ser generosos, a 
evitar la ostentación y las florituras, a 
alejarnos de todo lo que pueda ser bur-
do, grosero…

Y en la iglesia podemos ser elegan-
tes o al menos, intentarlo. Es bueno 

tener detalles con los demás, como 
una sonrisa, un gracias…que se note 
la alegría del Evangelio. Por supuesto, 
procurar ser directos, no tener doblez 
…  decir las cosas tal y como son, sin 
perder la elegancia, pero sin rodeos, 
sin perífrasis. 

Hay que ser elegantes con las per-
sonas que han invertido e invierten 
mucho tiempo en nuestra iglesia par-
ticular. No cuesta nada tener un gesto 
con voluntarios, colaboradores, traba-
jadores… 

Y no son pocas las personas que, 
a pesar de dedicar muchas horas a la 
iglesia con gran cariño, tienen esa es-

pinita clavada porque nunca nadie les 

ha agradecido su labor. 

A veces, una pequeña muestra de 

gratitud, un pequeño obsequio simbó-

lico… sirve para que las personas no 

pierdan el ánimo y sientan valorado su 

trabajo, su entrega.

Y el darse, darse a la gente, acercarse 

a todos y a cada uno, con empatía, sen-

cillez, mostrando un mínimo interés 

por la labor que el otro realiza … eso 

también, es ser elegante. 

Día 7 

EDITORIAL
La Elegancia
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LA DIÓCESIS VUELVE, CON PRUDENCIA, A LA 
NUEVA NORMALIDAD 

El obispo de Astorga ha hecho públicas una serie de 
indicaciones para las parroquias y las comunidades cristianas 
de nuestra iglesia particular para que, con prudencia, se 
recuperen la mayor parte de las actividades pastorales. 
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San Juan XXIII y San Pablo VI son 
los papas del Concilio Vaticano II, uno lo 
convocó y otro lo llevó adelante. Conciben 
las relaciones de la Iglesia con el mundo, 
no tanto en plan “magisterial” cuanto de 
“diálogo”, dando mayor iniciativa y prota-
gonismo a los laicos. Estos ya no son meros 
oyentes, sino que se recurre a su competen-
cia técnica y científica a la hora de elaborar 
los documentos.

— Mater et magistra, de San Juan 
XXIII (1961). Tras un resumen de las en-
señanzas de León XIII, Pío XI y Pío XII, 
presenta un primer grupo de problemas de 
acción social que todavía persisten, tales 
como el conjugar la intervención del poder 
público sin menoscabo de la iniciativa pri-
vada; la socialización, la remuneración del 
trabajo, las estructuras económicas y la pro-
piedad son abordados de manera actualizada 
con importantes puntualizaciones respecto 
del magisterio anterior.

En otro segundo grupo se abordan aspec-
tos más recientes de la cuestión social, como 
es la relación entre los distintos sectores de 

la economía, con una insistencia especial en 
la agricultura; así mismo aborda el tema de 
las zonas de desigual desarrollo dentro del 
mismo país y entre los países de desigual de-
sarrollo económico; también se trata el tema 
del incremento demográfico así como la co-
laboración a nivel mundial entre los pueblos.

Finalmente se habla de aquellas ideolo-
gías defectuosas y erróneas que  pretenden 
establecer el orden temporal separándolo de 
Dios. También se urge la acción social de 
los católicos. Evidentemente su lectura es 
infinitamente más rica que este brevísimo 
esquema.

— Pacem in terris, de Juan XXIII 
(1963). Está dirigida no solo a los fieles ca-
tólicos, sino a todos los hombres de buena 
voluntad. Acogida por todo el mundo con 
gran entusiasmo, es un canto a la conviven-
cia humana, que ha de tener como base la 
dignidad humana y los derechos del hom-
bre. Sienta los principios sobre los que de-
ben sustentarse  las relaciones entre los po-
deres públicos y los ciudadanos, así como las 
relaciones entre los estados, señalando la ne-

cesidad de una autoridad mundial. Termina 
señalando los criterios que han de regir la 
intervención en la vida pública y en la ac-
ción social. Documento imprescindible si 
deseamos un mundo más justo y en paz.

— Ecclesiam suam, de San Pablo VI 
(1964). Precioso documento que sienta las 
bases de lo que ha de ser el diálogo, tan ne-
cesario, en la Iglesia y en el mundo. Fue un 
gran estímulo para que el Vaticano II tuvie-
ra una actitud dialogante con el mundo mo-
derno. Como los anteriores, sigue teniendo 
plena actualidad, o acaso más todavía.

— Populorum progressio, de San Pa-
blo VI (1967). Es todo un grito en favor de 
los pueblos hambrientos que claman ante 
los países opulentos. El Papa presta su voz 
a los más pobres de la tierra. Es un llama-
miento al desarrollo integral del hombre 
y al desarrollo solidario de la humanidad. 
Es todo un monumento, dramáticamente 
actual, imposible de condensar en pocas lí-
neas, cuya lectura y puesta en práctica sigue 
siendo  una urgente necesidad.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Las encíclicas sociales de los santos Juan XXIII y Pablo VI

Catequesis sobre san José - 1. San José y el ambiente 
en el que vivió

Hoy comenzamos un nuevo ciclo de catequesis, termi-
namos las catequesis sobre la Carta a los gálatas, ahora las 
referidas a san José. Estamos viviendo un Año especial-
mente dedicado a él, con motivo del 150.º aniversario de 
su proclamación como patrono de la Iglesia universal. En 
la Carta apostólica Patris corde recogí algunas reflexiones 
sobre él. Espero que, en este tiempo de crisis global que 
estamos viviendo, nos confiemos a su intercesión, y su 
ejemplo nos edifique y nos guíe cada día.

En la Biblia hay más de diez personajes con el nombre 
de José, que en hebreo significa “que Dios te haga crecer”. 
Este detalle nos permite reconocer un rasgo que distingue 
a san José: es un hombre de fe, que confía en los designios 
y en la providencia de Dios. Otro aspecto de su figura son 

las principales referencias geográficas de su vida, Belén y 
Nazaret, que eran dos lugares periféricos. Esto nos recuer-
da que tenemos que estar atentos a lo que el mundo ig-
nora, y recuperar una mirada que sepa discernir y valorar 
lo esencial.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles 17 de Noviembre de 2021
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

"ESE TEMPLO SOIS VOSOTROS" (1 Cor 3, 17)
El pasado 20 de diciembre se celebró la Jornada Universal 

de la Infancia. En ella, recordamos con dolor y empatía a los 
niños, niñas y personas vulnerables que han sufrido un abuso 
físico y moral cuyas secuelas perduran en el tiempo. Nunca 
nos cansaremos de pedir perdón, de ofrecer penitencia, de 
orar, de prevenir y de hacer justicia a las víctimas. 

Los cuatro evangelistas narran un episodio de la vida de 
Jesús que debió revestir gran trascendencia para la comuni-
dad cristiana primitiva. Jesús ha llegado a la ciudad santa de 
Jerusalén y, mirando desde el otro lado del torrente Cedrón, 
invadido por la tristeza, llora por la ruina que se avecina sobre 
la ciudad. A continuación, se dirige al Templo, donde realiza 
un gesto profético: la expulsión de los mercaderes. Y lo hace al 
tiempo que recuerda unas palabras del profeta Isaías que había 
afirmado que el templo tenía que ser “casa de oración para 
todos los pueblos” y otras del profeta Jeremías quien recalcaba 
que algunos la han convertido en “cueva de bandidos”.

Jesús reacciona contra el uso indebido del Templo por par-
te de los mercaderes, pero también por parte de los sacerdo-
tes. Unos y otros lo usan, no como un espacio preferente para 
el encuentro con Dios y la conversión personal, sino como un 
lugar para hacer negocio.

Traemos a la memoria también otro texto, en este caso, 
del apóstol s. Pablo. Lo encontramos en la primera Carta a 
los Corintios, donde dice: “¿No sabéis que sois templo de 
Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno 
destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él; porque el 
templo de Dios es santo: y ese templo sois vosotros” (1 Cor, 
3, 16-17). De forma análoga a lo que significa el Templo, 

también nuestro cuerpo es el ámbito para alabar y honrar a 
Dios. Es oportuno, pues, que nos preguntemos si lo tenemos 
dispuesto para acoger al Señor y honrarle como se merece o, 
por el contrario, anida en él la corrupción del pecado, la con-
cupiscencia de la carne.  

Jesús declara dichosos a los limpios de corazón (cf. Mt 5, 
8). Si necesitamos purificar nuestra alma, hagamos como Je-
sús, acudamos a la Palabra de Dios que pondrá en evidencia 
nuestro pecado, nos moverá a la conversión y nos acompañará 
hasta el sacramento de la reconciliación. Por otra parte, para 
mantener viva esta pureza, ejercitémonos como nos pide el 
Catecismo de la Iglesia Católica en la oración, la práctica de 
la castidad y la pureza de intención y de mirada (CEC 2532).

La Palabra de Dios nos ha desvelado que todo ser humano 
merece el respeto que Dios mismo le da al convertirlo en 
templo suyo. Por lo tanto, el abuso cometido contra menores 
y personas vulnerables reviste la máxima gravedad. 

Todas las Iglesias que peregrinan en España, también la 
nuestra, están comprometidas en este terreno y quieren aco-
ger, acompañar y hacer justicia a las víctimas de estos abusos 
que, además de constituir un pecado grave, son un crimen 
execrable. Por eso, han establecido ámbitos de acogida, de 
ayuda y de presentación de denuncias en todas las diócesis. 
Por eso, están realizando su trabajo de forma personalizada; 
de hecho, no se ha presentado ninguna denuncia formal por 
negar esta atención. Tampoco se ha dado ningún caso en que 
se haya incumplido la correspondiente sentencia. A este em-
peño se añade el compromiso con la prevención, sobre todo a 
través de la acción educativa. 

Desde el dolor y el arrepentimiento, pedimos perdón al 
Señor por aquellos abusos cometidos por los pastores y fie-
les estrechamente relacionados con la Iglesia católica -según 
estadísticas fiables, un 0,8% del total en España- y elevamos 
nuestras súplicas por los menores y personas vulnerables, pi-
diéndole que todos ellos gocen de las condiciones necesarias 
para crecer y desarrollarse adecuadamente. Junto a la ora-
ción, ofrezcámosle también nuestro compromiso de devolver 
la dignidad a los abusados y de prevenir estas situaciones a 
través del empeño educativo en todos los ámbitos: familia, 
escuela, parroquia, mundo de la cultura… Encomendemos 
esta intención al Señor.                    + Jesús, Obispo de Astorga
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Desde el dolor y el arrepen-
timiento, pedimos perdón 
al Señor por aquellos abusos 
cometidos por los pastores y 
fieles estrechamente relacio-
nados con la Iglesia católica

El abuso cometido contra 
menores y personas 
vulnerables reviste la 
máxima gravedad.
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EL SAN JOSE DE LA IGLESIA DE LAMALONGA

La Imagen de San José con el Niño en el brazo y so-
bre un pliegue del manto es talla barroca, siglo XVIII, 
quizá de un escultor de los que trabaja en el Santuario 
de las Ermitas. Lamalonga es parroquia cercana, aun-
que no tiene altas calidades en la talla, es un acierto de 
composición llena de pliegues que son como una cas-
cada que da movimiento a la figura y la hace atractiva 
e interesante. (MAG)

ACTUALIDAD DIOCESANA

Celebración de la Eucaristía en la 
Parroquia Jesús Redentor

Encuentro con los necesitados en el 
Albergue San Genadio

El día 14 de noviembre, a las doce del mediodía, con mo-
tivo de la celebración de la V Jornada Mundial de los Po-
bres, el Obispo diocesano Mons. Jesús Fernández, presidio 
la celebración eucarística en la parroquia Jesús Redentor, 
situada en el barrio de Flores del Sil, en la ciudad de Pon-
ferrada. En la celebración, se tuvo especialmente presentes 
a los pobres. Al final de la misma, el Obispo saludó a un 
grupo de inmigrantes acogidos por Cáritas interparroquial, 
que están a la espera de conseguir la documentación necesa-
ria para poder acceder al mercado laboral y, de esta manera, 
integrarse plenamente en nuestra sociedad.

Posteriormente, el Prelado se trasladó al albergue San 

Genadio, sostenido por la parroquia de Ntra. Sra. de la En-
cina. Allí departió con un primer grupo de personas que 
recogían la comida para llevársela a sus casas y degustarla 
en la intimidad familiar. El Obispo recibió las muestras de 
agradecimiento por parte de los usuarios. Él, por su parte, 
les hizo partícipes del compromiso de la Iglesia sinodal de 
seguir caminando junto a ellos, acogiéndolos y promovién-
dolos en su dignidad ya que, como dice el Papa Francisco 
en el Mensaje de esta campaña, “quienes no reconocen a los 
pobres traicionan la enseñanza de Jesús y no pueden ser sus 
discípulos”.

A continuación, Mons. Jesús Fernández, dirigió unas 
palabras, bendijo la mesa y compartió la comida con un 
segundo grupo. El diálogo con alguno de los usuarios le 
permitió comprobar de primera mano la alegría y grati-
tud por la acogida y trato dispensado por los responsables 
del albergue y los voluntarios. El encuentro sirvió también 
para poner de manifiesto las inquietudes religiosas que sos-
tienen la vida frágil y, a la vez rica, de la mayoría de estas 
personas, quedando de manifiesto que, como dice también 
el Papa Francisco en su mensaje, “muchas pobrezas de los 
ricos podrían ser curadas por la riqueza de los pobres, ¡si 
sólo se encontraran y se conocieran!”.  

V JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

UN AÑO PARA SAN JOSÉ. ICONOGRAFÍA EN LA DIÓCESIS DE ASTORGA

Un momento de la Eucaristía  El obispo de Astorga en el albergue de San Genadio 
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INDICACIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE LA NORMALIDAD 
EN LAS ACTIVIDADES PASTORALES DE LAS COMUNIDADES 

CRISTIANAS DE LA DIÓCESIS

ACTUALIDAD DIOCESANA

El obispo de Astorga, Mons. Jesús Fernández, 
hacía públicas el 6 de noviembre, una serie de indi-
caciones para la recuperándose la normalidad en las 
comunidades cristianas de la diócesis. 

D. Jesús recuerda en este escrito que “con el re-
cuerdo todavía muy presente y el ofrecimiento de 
nuestra oración por las personas que fallecieron a 
causa de la enfermedad y las que se han visto o es-
tán todavía afectadas por ella, agradecemos, una 
vez más, el trabajo de tantas personas del campo 
sanitarios y de otros ámbitos de la vida social por su 
contribución a la progresiva erradicación de la en-
fermedad y al restablecimiento de una ansiada nor-
malidad en la vida cotidiana de la población. Rei-
teramos también nuestra especial gratitud a la gran 
labor espiritual, caritativa y pastoral que han reali-
zado durante todo este tiempo muchos sacerdotes, 
consagrados y personas vinculadas a la Iglesia, que 
han procurado estar siempre al lado de la gente con 
la actitud caritativa, constructiva y animosa.”

En sintonía con el resto de la sociedad, creemos 
llegado el momento de restablecer de forma res-
ponsable la normalidad de la vida eclesial, recupe-
rando la regularidad de nuestras relaciones con los 
fieles y la frecuencia de nuestras celebraciones y de-
más actividades pastorales.”

El prelado asturicense después de citar una se-
rie de indicaciones en el escrito resalta que “el mo-
mento actual es oportuno para ir devolviendo la 
normalidad a nuestra andadura cristiana y eclesial, 
especialmente en los tres ámbitos primordiales de 
la vida de las comunidades cristianas como son la 
celebración litúrgico-sacramental, la cateque-
sis y la caridad, los cuales se han visto severamen-
te afectados durante la pandemia.”

Concluye el escrito pidiendo que todos aplique-
mos al unísono estas indicaciones “con prudencia 
y solicitud de forma que, haciendo visible nuestra 
comunión y celo pastoral , contribuyamos a colabo-
rar eficazmente en la recuperación de los signos más 
auténticos de nuestra identidad cristiana y ofrez-
camos a los fieles el cuidado pastoral al que tiene 
derecho y que esperan de sus pastores”.

Este documento está disponible en la página 
web: www.diocesisastorga.es 
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Hemos vivido tiempos muy difíciles debido a la trá-
gica pandemia: muerte, dolor, sufrimiento, depresiones, 
enfermedad… Necesitamos este tiempo de esperanza que 
fortalezca y renueve nuestra fe. Hoy recomenzamos a bus-
car las pistas de Dios en nuestra vida, en nuestro trabajo 
en nuestra familia… El Adviento es lo contrario al sueño, 
a la rutina, a las malas caras, los malos gestos, las malas 
actitudes…

Por encima del mal está siempre la victoria de Cristo. 
Por eso en este año, decimos que «volveremos». Volvere-
mos, sí, volveremos a esperar, volveremos a convertirnos, 
volveremos a amar, volveremos a anunciar, volveremos a 
creer. VOLVEREMOS A COMENZAR. Esta es nuestra 
certeza fundante y nuestra aportación a la humanidad que 
necesita de luz, de apoyo, de ilusión. Desde la fe en Cristo 
Vivo, decimos: ¡Volveremos a vivir en este mundo con la 
fuerza que nace de la fe y la esperanza!

En el Adviento que es el tiempo de las visitas, sería 
bueno tener conciencia de la importancia que tiene hacer 
presente a Dios. Dios me visita a mí. Espera hoy de cada 
uno la palabra que le permita encarnarse, hacerse presente. 
Lo que más quiere Dios es que pronunciemos una palabra 
de disponibilidad, que le digamos: "Haz lo que quieras 
de mí; haz lo que quieras en mí. Puedes contar conmi-
go". Pero lo sorprendente de Dios es que no me imponga 
nada..., sin duda es una delicadeza suma. Cuando Dios 
visita a alguien no le deja tranquilo. Las visitas de Dios 
siempre movilizan, ponen en marcha, hacen camino. El 
sestear, el letargo, es uno de los signos de que Dios no nos 
ha visitado o que no hemos aceptado su visita. María, la 
que acaba de decir sí, la visitada y solicitada por Dios, se 
pone en marcha inmediatamente. Y su meta es 'alguien 
que la necesita'. Su Adviento le lleva a un viaje de Na-
zaret a Ain Karim, del Norte al Sur.

Ricardo Fuertes

Era se una vez, en el Monasterio Cisterciense de San Mi-
guel de las Dueñas, había una linda novicia que rezaba, leía 
y trabajaba dura y arduamente. Pero la historia hacia Dios 
no comienza así. En realidad, se podría decir que comenzó 
cuando siendo seglar se acercaba desde Santa Marina de 
Torre, a unos 18km aproximadamente, en bicicleta, a rezar 
con nosotras. Y así durante algún tiempo, llegó a quedar 
en comunidad como postulante, y demás proceso formati-
vo, ya conocido por los lectores de estas letras. Hasta llegar 
a este momento, día 12 de septiembre, Dulce Nombre de 
María, día de su Profesión Simple, que es el que nos atañe 
en estos instantes. 

“¿Cómo pagaré al Señor, todo el bien que me ha 
hecho?” con esta frase del salmo 115 se podría expresar lo 
mucho que hace el Señor por nosotros y lo mucho que le 
debemos, aunque viviéramos eternamente no podríamos 
saldar la deuda por el don de la vida que solo Dios da y 
solo él debe quitar. Así se puede continuar, con el relato 
de este acontecimiento grande para nuestra hermana María 
Esther, como de toda la Comunidad que la acogió en el día 
que decidió recibirla como miembro de ella. 

En este día radiante, no solo por la felicidad, sino también 
por la soleada mañana, llena de luz, y también rodeada de 
la familia monástica y de un número limitado, debido a las 
circunstancias sanitarias de pandemia, de familiares direc-
tos y demás fieles asistentes a la Eucaristía, nuestra hermana 
María Esther, sentada junto a la Madre Abadesa en el presbi-
terio, espera el momento oportuno, después de la lectura del 
Evangelio, para emitir sus votos simples.  Este es el momen-
to culminante para ella y emocionante para todos los asis-
tentes, llegar a su unión plena con Dios y en la Eucaristía. 

La celebración sencilla pero no por ello pierde su impor-
tancia, aunque no tan numerosa en convidados, como solía 
celebrarse antes de la pandemia, hace que esté llena más con 
miras a lo eterno y menos de lo terreno. Llenas de alegría 
y de gozo por poder asistir a la Profesión Simple de María 
Esther, que, vista desde Dios y para mayor gloria Suya, nos 
lleva a seguir rezando por ella para que Aquel que nos creó 
la siga ayudando, a ella y a todas nosotras, en el camino 
por este “Valle de lágrimas” y sigamos por él con ayuda de 
la Siempre Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y 
Madre nuestra, Patrona del Cister. Amén. 

Monasterio Cisterciense de San Miguel de la Dueñas

Domingo 28 noviembre de 2021

PROFESIÓN SIMPLE DE SOR MARÍA ESTHER

ADVIENTO NO SE VIVE DESDE LA PEREZA...MI RECUADRO

María Esther durante la lectura de la 
carta de Profesión

Un momento de la celebración de la 
Eucaristía
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XXVIII-XI-MMXXIHOY ES DOMINGO • 1º DEL ADVIENTO - C

Evangelio: LUCAS 21,25-28.34-36

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Habrá sig-
nos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia 
de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y el olea-
je, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad 
ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias 
del cielo serán. Entonces verán al Hijo del hombre venir 
en una nube, con gran poder y gloria. Cuando empiece a 
suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se acerca vuestra 
liberación. Tened cuidado de vosotros, no sea que se em-
boten vuestros corazones con juergas, borracheras y las in-
quietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel 
día; porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes 
de la tierra. Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pi-
diendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder 
y manteneros en pie ante el Hijo del hombre.

COMENTARIO DEL EVANGELIO

Se abre camino un año nuevo, un ciclo litúrgico nuevo 
para que los seguidores de Jesús sigamos intentando se-
guirle con entusiasmo renovado. 

También para que pongamos en ese seguimiento una 
esperanza firme de que nuestro corazón se va a llenar de la 
ternura del Padre Dios. Es un regalo del Espíritu del Señor 
que no nos va a faltar. 

Esto es así siempre que nos dejamos transformar por la 
Palabra de Dios; pero si, además, esa Palabra es el evange-
lio de Lucas –que nos guiará a lo largo de este año litúrgi-
co o ciclo “C”–, va a ser aún más fácil dejarnos contagiar 
de la misericordia entrañable del Padre Dios.

El evangelista Lucas nos va a presentar también la Bue-
na Noticia de Jesús. Ésta es que Jesús mismo –objeto de 
nuestra fe– se nos presenta como revelador del corazón in-
mensamente misericordioso y compasivo del Padre.

Esta Buena Nueva del Padre Misericordioso, es el nú-
cleo fundamental y cimiento de la nueva comunidad, la 
iglesia de Jesús, que nos ofrece Lucas. 

Este médico cristiano, de origen pagano, la presenta 
como portadora de un nuevo camino de salvación. Busca 
respeto y acogida por parte de aquella compleja sociedad 
greco romana.

La obra completa de Lucas, evangelio y Hechos de los 
Apóstoles, da al mensaje cristiano el carácter universalista, 
católico, que le es propio.

Este domingo, antes de comenzar la lectura casi conti-
nuada de Lucas, que básicamente será para los domingos 
del tiempo ordinario (T.O.), este domingo, por ser el pri-
mero del año, empalma con el penúltimo del ciclo “B”. De 
hecho, proclamamos el pasaje paralelo al de Marcos, del 
citado penúltimo domingo del pasado ciclo. Son las ense-
ñanzas sobre el tiempo final: “Levantaos, alzad la cabeza; 
se acerca vuestra liberación… Estad, pues, despiertos en 
todo tiempo.”                                         Pío Santos Gullón

NECESITAMOS ESTE TIEMPO DE ESPERANZA Y 
FORTALEZA QUE RENUEVE NUESTRA FE

La espiritualidad del Adviento nos invita a celebrar el 
misterio de Jesucristo, iniciador y consumador de nuestra 
fe mirando al futuro en espera de la última venida del 
Señor.  Descifrar los “signos presentes” es un itinerario ha-
cia “ese otro territorio que es nuestra patria: Dios” (San 
Agustín). ¡Adviento tiempo de esperanza y de venida! San 
Lucas nos invita a esa esperanza movilizadora e incom-
patible con las rutinas de siempre, “porque se acerca 
nuestra liberación”. Salgamos, día a día, al encuentro del 
Señor “siempre viniendo”.

1ª Lectura: JEREMÍAS 33, 14-16.

«Mirad que llegan días oráculo del Señor- en que cum-
pliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de 
Judá. En aquellos días y en aquella hora, suscitaré a David 
un vástago legítimo, que hará justicia y derecho en la tie-
rra. En aquellos días se salvará Judá, y en Jerusalén vivirán 
tranquilos, y la llamarán así: «Señor es nuestra justicia».

Notas: Los anuncios proféticos de esperanza al pueblo 
de Israel son dirigidos a nuestro hoy. “El vástago de David 
que hará justicia”, ya está entre nosotros. La Historia 
hay que leerla desde Dios. Las antiguas promesas hechas a 
nuestros padres se van a cumplir.  “El Señor nuestra jus-
ticia”, Jesús, es “el vástago legítimo". 

Salmo Responsorial: 24, 4-5a.8-10.14.

2ª Lectura: 1ª TESALONICENSES 3,12-4,2

Hermanos: Que el Señor os colme y os haga rebosar de 
amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os 
amamos a vosotros; y que afiance así vuestros corazones, 
de modo que os presentéis ante Dios, nuestro Padre santos 
e irreprochables en la venida de nuestro Señor Jesucristo 
con todos sus santos. Por lo demás, hermanos, os rogamos 
y exhortamos en el Señor Jesús: ya habéis aprendido de 
nosotros cómo comportarse para agradar a Dios; pues com-
portaos así y seguid adelante. Pues ya conocéis las instruc-
ciones que os dimos, en nombre del Señor Jesús.

Notas: Nuestra vida es camino de preparación para la 
venida definitiva del Señor en el que se describen tres ac-
titudes de espera: La profética, Dios promete a David un 
vástago que hará justicia; el estar siempre despiertos ante 
la próxima liberación y que “seamos santos e irreprocha-
bles en la venida de nuestro Señor Jesús”. 

Ricardo Fuertes
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LOS DEMONIOS 
DEL PADRE JOAN

En un puente de la ciudad de Bar-
celona suceden cosas muy extrañas. 
La policía parece estar cada vez más 
lejos de resolver los espeluznantes crí-
menes que allí se están perpetrando. 
En medio de tanta truculencia, apare-
ce un sacerdote. Unos creen que es la 
víctima, blanco de los ataques. Otros 
creen que es culpable y los ataques, 
el castigo merecido. La polémica está 

servida. La ciudad, conmocionada. La virulencia de las agresio-
nes va en aumento. Nadie sospecha los motivos ni sabe cómo 
frenar tanto mal. Pero si alguien consigue resolver el misterio 
quizá logre cambiar el futuro de la Iglesia y de la Humanidad. 
La obra que el lector tiene entre sus manos es mucho más que 
una novela de misterio, es una fotografía de los problemas del 
mundo de hoy. Tendrá la oportunidad de conocerlos y profun-
dizar en ellos mientras lee con avidez y fruición un thriller de 
vértigo. (ED. LIBROS LIBRES)                        Rosi Gutiérrez 

Templum libri AGENDA
Domingo 28 de noviembre
Comienza el Tiempo de Adviento. 

Comienza la Campaña de Navidad de Cáritas Diocesana de 
Astorga, hasta el 21 de diciembre. 

Martes 30 de noviembre
Reunión del Consejo de Asuntos Económicos, a las 17 horas 

en el obispado de Astorga.

Jueves 2 de diciembre
Reunión del Consejo Episcopal a las 11 horas en el Obispado 

de Astorga.

Viernes 3 de diciembre
Día internacional de las personas con discapacidad. 

Sábado 4 de diciembre
Eucaristía con motivo de la culminación de primera fase de las 

obras de la iglesia de Terroso (Zamora), a las 13 horas, presidida 
por el Sr. Obispo. 

Confirmaciones en Camponaraya, a las 18 horas. 

A mitad de camino por la carretera que une A Rúa con Viana do Bolo, muy cerca del santuario de la Virgen de Las Ermitas, un 
viaducto sobrevuela el pueblo de Santa Cruz do Bolo. Además de la cruz que ocupa el lugar donde algún día estuvo el retablo prin-
cipal, otra gran cruz se eleva sobre un montículo cercano al pueblo. Es la Santa Cruz la patrona, pero también se celebra la fiesta de 
San Antonio Abad y con especial solemnidad el Corpus. 

Santa Cruz do BoloSanta Cruz do Bolo


