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Ante las tragedias de nuestra vida estamos llamados a mirar el horizonte, porque 
hemos sido redimidos y el Señor vendrá a salvarnos.

Los primeros cristianos esperaban como 
algo inminente la segunda venida del 

Señor. Una de sus oraciones frecuentes 
era “Ven, Señor Jesús” (Maranatá). In-
cluso en siglos posteriores no han faltado 
cristianos que veían como cercano el fin 
del mundo. Ya San Pablo advirtió a los 
cristianos de Tesalónica que no se alarma-
ran. Tal vez ahora muchos han pasado al 
extremo contrario dejando de creer que el 
Señor vaya a volver. Eso pasó en el pueblo 
de Israel y solo un pequeño grupo, el lla-
mado “resto santo” aguardaba la venida 
del Mesías. Sin embargo el Mesías llegó 
cuando menos lo esperaban.

Acabamos de estrenar el tiempo litúrgico 
del adviento, previo a la celebración del 
nacimiento de Jesús. Es un tiempo que 
nos invita especialmente a la esperanza 
y que nos recuerda los preparativos pre-
vios que en su día precedieron a la llegada 
del Mesías, con los respectivos anuncios 
de los profetas y de Juan el Bautista y, 
muy especialmente, con el protagonismo 
de María. Si bien es verdad que Jesús ya 
no volverá a nacer y que las celebraciones 
navideñas son un recuerdo, tiene pleno 
sentido el seguir diciendo “Ven, Señor Je-
sús”. De hecho lo decimos cada vez que 
asistimos misa, después de la consagra-
ción: “Anunciamos tu muerte, proclama-

mos tu resurrección, ven, Señor Jesús”. Y 
no nos referimos solamente a la venida de 
Jesús al final de los tiempos. Lo que hace 
falta es que Jesús venga ahora a nuestra 
vida y a nuestro mundo, que no lo expul-
semos, que le dejemos entrar. Lo necesita-
mos. El mundo está mal, la sociedad está 
mal, los cristianos tampoco nos libramos, 
la Iglesia no es ajena a esta penuria moral. 
Jesús estuvo en Belén, pero no le dieron 
posada. Él también está en medio de no-
sotros. No le cerremos la puerta. Que este 
adviento no sea un adviento más. 

Día 7

EDITORIAL
Ven, Señor Jesús

La diócesis de Astorga presenta a todas las 
comunidades cristianas el libro “LOS SAN-

TOS Y BEATOS DE LA DIÓCESIS DE AS-
TORGA. TESTIGOS DE LA FE, MODELOS 
DE NUESTRA IGLESIA”. Se trata de una pe-
queña obra que quiere ser uno de los signos vi-
sibles que perduren en el tiempo como fruto de 
este Año Diocesano de la Santidad que estamos 
celebrando en nuestra iglesia particular.

En cada uno de los próximos números de esta 
revista, durante todo el Año Diocesano de la 
Santidad, se irá desgranando una sencilla sem-
blanza de cada uno de nuestros santos para que 
puedan ser más conocidos y queridos por los 
que hoy vivimos la fe en esta diócesis.

LOS SANTOS Y BEATOS DE LA DIÓCESIS
DE ASTORGA

TESTIGOS DE LA FE

MODELOS DE NUESTRA IGLESIA
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

Sólo tienes que enviarnos un correo 
electrónico con el texto de la noticia 
y una foto ilustrativa y la incluiremos 

en nuestra revista diocesana.

Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es  // medioscomunicación@diocesisastorga.es

ENVÍANOS TU NOTICIA

Queridos hermanos:

Este chico no puede hablar, es mudo, pero sabe comunicar sabe 
expresarse. Y tiene una cosa que me hizo pensar: es libre, indis-
ciplinadamente libre. Pero es libre. Y me hizo pensar a mí, yo 
soy también libre así delante de Dios. Cuando Jesús dice que 
tenemos que hacernos como niños, nos dice que tenemos que 
tener la libertad que tiene un niño delante de su padre. Creo 
que nos predicó a todos este chico. Y pidamos la gracia de que 
pueda hablar.

Hoy concluimos nuestro itinerario a través del decálogo y lo hace-
mos a modo de recapitulación. En primer lugar, brota en nosotros 
un sentimiento de gratitud a Dios, que nos ha amado primero, 
y se ha dado totalmente sin pedirnos nada a cambio. Ese amor 
invita a la confianza y a la obediencia, y nos rescata del engaño de 
las idolatrías, del deseo de acaparar cosas y dominar a las personas, 
buscando seguridades terrenales que en realidad nos vacían y nos 
esclavizan. Dios nos ha hecho sus hijos, ha colmado nuestro anhelo 
más profundo, siendo él, él mismo, nuestro descanso.

Al liberarnos de la esclavitud de los deseos mundanos, podemos 
así recomponer nuestra relación con las personas y con las cosas 

siendo fieles, generosos y auténticos. Es un nuevo corazón, inha-
bitado por el Espíritu Santo, que se nos da a través de su gracia, 
el don de unos deseos nuevos que nos impulsa a una vida autén-
tica, adulta, sincera.

Cristo da cumplimiento a la ley, porque, desde la perspectiva de 
la carne, el decálogo con sus prohibiciones es una condena, un 
titánico esfuerzo para ser coherentes con la norma. Sin embargo, 
esa ley vista desde el Espíritu nos muestra el camino que nos 
conduce a la vida verdadera. Una feliz simbiosis entre nuestra 
alegría de ser amados y el gozo de Dios que nos ama.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 28 de noviembre de 2018

En realidad la Biblia más que un solo 
libro es un conjunto de setenta y tres 

libros escritos a lo largo de más mil años, 
desde el siglo XI antes de Cristo hasta fina-
les del siglo I después de Cristo. La palabra 
Biblia viene del griego y significa los libros, 
en plural. En una primera parte recoge la 
experiencia religiosa del pueblo de Israel 
(Antiguo Testamento) y en una segunda 
parte lo referente a Jesús y a los comienzos 
del cristianismo (Nuevo Testamento).

Decimos que la Biblia es “el libro de los 
libros” porque no hay ningún libro en el 
mundo más divulgado, más influyente y 
más bello. Ninguno traducido a más idio-
mas ni con más ediciones. En él se han ins-
pirado infinidad de artistas: pintores, escul-
tores, cineastas, escritores… Ni tampoco es 
posible encontrar un libro que haya tenido 
tanta influencia en la sociedad.

Prácticamente todas las religiones tienen 
sus libros sagrados, muy respetables, pero 
la diferencia respecto de la Biblia es abis-
mal. No hay en ella monotonía. Contiene 

los más variados estilos y géneros literarios: 
históricos, poéticos, proféticos, epistolares, 
sapienciales, jurídicos, apocalípticos… Así 
por ejemplo uno puede disfrutar de la poe-
sía insuperable del Cantar de los Cantares, 
o de las cartas mejor escritas de la historia 
como las de san Pablo. Uno puede saborear 
los más amenos relatos históricos o rezar 
con las mejores oraciones que recogen los 
más variados sentimientos y necesidades 
humanas como los Salmos. Sobre todo, tie-
ne como centro la figura única y excepcional 
de Jesús. Por supuesto, para los cristianos 
es un libro imprescindible, pues a través de 
él es Dios quien nos habla. Encontraremos 
relatos llenos de ternura como la parábola 
del Hijo Pródigo o los principios morales 
más elevados como el Sermón de la Monta-
ña. Y, sobre todo, la idea de un Dios Amor 
como jamás se hubiera podido imaginar. O 
el reconocimiento más elevado de la digni-
dad humana. Pero, incluso desde un punto 
de vista meramente cultural o literario, se-
ría imperdonable desconocerlo a cualquiera 
que se precie de medianamente culto. Afor-

tunadamente hoy día resulta facilísimo te-
nerlo al alcance de la mano, y debería estar 
en todas las casas. Y ya no digamos si somos 
cristianos.

Por supuesto, debe tenerse clara la estructu-
ra, así como el manejo, teniendo en cuenta 
el título del libro, capítulos y versículos. 
Ofrecemos aquí un esquema muy elemen-
tal:

- Antiguo Testamento, dividido en cuatro 
grupos: Pentateuco, Históricos, Poéticos y 
Sapienciales y Proféticos.

- Nuevo Testamento, dividido en: Evan-
gelios y Hechos de los Apóstoles, Cartas o 
Epístolas y Apocalipsis.

Pero quedará todo más claro comprando la 
Biblia, si es que aún no se tiene, abriéndo-
la y observándola detenidamente. Parece un 
ejercicio muy simple, pero es triste constatar 
que son muchos los que no han llegado a él. 
A partir de ahí ya se puede profundizar en la 
naturaleza de este libro y en su mensaje.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA La Biblia, el libro de los libros

(Foto: V.N.)



www.diocesisastorga.es

Domingo 9 diciembre de 2018

- 2 - - 3 -

CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

EL CUARENTA 
ANIVERSARIO DE 
LA CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA

Queridos diocesanos: 

Unidos a nuestros conciuda-
danos hemos celebrado el cua-
renta aniversario de la Consti-
tución española de 1978. En 
este periodo de tiempo hemos 
disfrutado en general de una 
convivencia pacífica y hemos 
progresado en la justicia social, 

en el bienestar material, en la educación y la cultura. En aquel 
momento, todos los políticos cedieron parte de sus conviccio-
nes para buscar el consenso por medio del diálogo, de la re-
conciliación y del encuentro. Gracias a estas actitudes políticas 
de raíz netamente cristiana, el texto constitucional tuvo alma, 
tuvo un espíritu que le dio vida y que propició su desarrollo 
posterior en leyes orgánicas que concretaron los principios 
constitucionales. 

La Iglesia católica no fue protagonista en la elaboración de 
la Constitución porque no era ese su papel; pero contribuyó 
indirectamente al desarrollo constitucional iluminando desde 
la Doctrina Social la realidad social y defendiendo los derechos 
inherentes a la dignidad de la persona, su vida y su libertad. 
El Presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Carde-
nal D. Ricardo Blázquez, valoró positivamente la Constitución 
afirmando que “Es un monumento señero en nuestra historia, 
expresión de la magnanimidad de todos, convergencia de las 
legítimas diferencias, apuesta por un futuro con todos y para 
todos. La Constitución selló la reconciliación de todos los espa-
ñoles y es la ley fundamental de nuestra convivencia. La misma 
Constitución ha previsto el procedimiento para que el texto 
fijado no se petrifique sino esté abierto a las oportunas reformas 

y actualizaciones. La Constitución ha tenido vigencia durante 
varios decenios; unas generaciones ejercieron entonces la res-
ponsabilidad primera; pero su alcance se extiende a las genera-
ciones presentes y futuras”.

La Constitución reconoce en el artículo 16 “La libertad ideo-
lógica, religiosa y de culto de los individuos y las comunida-
des sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria 
para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. 
Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión 
o creencias. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los po-
deres públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la 
sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de 
cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. 

Es muy importante lo que afirma el texto constitucional al 
que todos, creyentes, y no creyentes, debemos de atenernos. Se 
trata de un verdadero pacto de Estado en materia de libertad re-
ligiosa y de pensamiento. Consagra, en primer lugar, la libertad 
de pensamiento y de religión pues cada uno puede pensar y creer 
lo que quiera y manifestarlo como persona o como comunidad 
creyente con la única limitación del respeto al orden público. 
En segundo lugar, es necesario resaltar la aconfesionalidad del 
Estado español y la valoración positiva de las religiones y de las 
ideologías. De ahí que el texto constitucional mande mantener 
relaciones y cooperar con la Iglesia católica por ser mayoritaria 
en el número de fieles y con las demás religiones. Queda, pues, 
claro, que el Estado español no es laico en el sentido de laicista, 
esto es, opuesto a cualquier religión. Creo que en este punto la 
Constitución española sigue siendo válida y está de acuerdo con 
el sentir de la sociedad española actual. Los creyentes nos he-
mos sentido cómodos con el reconocimiento de nuestro derecho 
a manifestar nuestra fe, a celebrarla y a practicarla en público y 
en privado. Y hemos aprendido a no imponer a nadie nuestras 
creencias y a respetar las de los demás.

Vuestro obispo, 

†Juan Antonio, obispo de Astorga

El viernes 14 de diciembre a las 19.30 h, coincidiendo con la memoria de San 
Juan de la Cruz, tendrá lugar en la sacristía de la S.A.I. Catedral de Astorga un 

encuentro poético-sacerdotal  coordinado y presentado por el Vicario de Ponferra-
da-Galicia, F. Javier Redondo. 

El encargado de realizar el ITINERARIO POÉTICO SACERDOTAL ASTORGANO 
será el archivero de dela Catedral de Ourense y natural de nuestra diócesis, D. Miguel Án-
gel González García. 

Así mismo, en el recital poético participarán D. Antonio Danoz  Fernández, D. Mateo 
Martínez Cavero, D. Miguel Combarros Miguélez, D. Manuel Garrido Silván, D. Miguel 
Ángel González García, D. Generoso  García Castrillo “Astor-Brime” y D. Francisco Javier 
Redondo de  Paz.

El prelado asturicense será quien clausure este acto celebrado dentro del Año Diocesano 
de la Santidad. 

ENCUENTRO POÉTICO - SACERDOTAL EN LA 
CATEDRAL DE ASTORGA 
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El pasado 18 de noviembre el Club Patatero de O Bolo 
dio un nuevo paso. Ese día fue bendecida su nueva sede, 

ubicada en la Plaza de la Iglesia, por los sacerdotes de las Er-
mitas en una emotiva ceremonia que contó con la asistencia 
mayoritaria del pueblo. Después se celebró el magosto donde 
todos estuvieron invitados. 

El Club Patatero es una iniciativa surgida como respuesta 
de algunas familias de O Bolo al interés por el tiempo libre 
y la educación en valores de la gente más joven del pueblo. 
Realiza actividades de ocio y entretenimiento educativas des-
de un punto de vista cristiano. En este sentido aspira a ser un 
complemento a la familia y al colegio mediante múltiples 
actividades fuera del horario escolar, sobre todo en fines de 
semana y vacaciones.

Desde el inicio del Club Patatero están presentes las palabras del Papa Francisco invitando a un ocio sano, que tiene que 
ver con la dimensión lúdica del hombre, una diversión formativa que ayuda en la madurez humana y cristiana de los más 
jóvenes.

Recordaba el Papa como "el juego y el sano principio de perder el tiempo con los niños y con los ancianos son claves para 
una vida plena". El tiempo libre es una oportunidad de contemplación divina y una ocasión de encuentro con los demás. 
No podemos dejar de recordar como el Club Patatero nació de las actividades de verano que familiares de ancianos de la 
residencia de O Bolo pensaron para ellos. En este sentido el Día de las Familias que se celebra cada julio en la residencia 
de O Bolo es clave.

El divertido nombre del Club Patatero nos invita a sonreír, y esa es la primera piedra del Club, sonreír a los demás, de-
dicarles tiempo sin miedo, educar con una sonrisa. Desde ese punto de partida se invita a todos a participar, entre todos el 
Club cada día crece más y hoy es el momento de aportar.

María Luisa Carbajo Rodríguez 

Domingo 9 diciembre de 2018 ACTUALIDAD DIOCESANA

Bendecida la nueva sede del Club Patatero de O Bolo

LA PRESIDENTA NACIONAL DE MANOS UNIDAS VISITA 
LA DELEGACIÓN DE ASTORGA

La Presidenta Nacional de Manos Unidas, Clara Pastor, visitaba el jueves 22 de noviembre la delegación de 
Astorga para conocer más de cerca el trabajo que realizan las voluntarias diocesanas. 

Acompañada de Magdalena Aguirre, responsable de esta asociación en Castilla y León, Pastor recalcó que la 60ª 
Campaña, que se celebrará en 2019, 
se centrará en los derechos huma-
nos y en la mujer. 

La delegación de Astorga, de las 
72 existentes en España, es una de 
las más activas y rica en actividades, 
esfuerzo y trabajo que agradeció la 
representante nacional por el esmero 
puesto en las cenas, comidas, rastri-
llos solidarios...

Por otro lado, aseguró que se han 
incrementado el número de volunta-
rios a nivel nacional en esta asocia-
ción, de entre 50-60 años, gracias a 
las prejubilaciones. 

VICARÍA DE 

PONFERRADA-GALICIA

Miembros del Club Patatero

La presidenta Nacional, segunda por la derecha, junto con las voluntarias de Astorga.
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LOS SANTOS Y BEATOS DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA 
TESTIGOS DE LA FE, MODELOS DE NUESTRA IGLESIA

La diócesis de Astorga presenta a todas las comunidades cristianas el libro “LOS SANTOS 
Y BEATOS DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA. Testigos de la fe, modelos de 

nuestra iglesia”. Se trata de una pequeña obra que quiere ser uno de los signos visibles que 
perduren en el tiempo como fruto de este Año Diocesano de la Santidad que estamos celebran-
do en nuestra iglesia particular. 

Ha sido la Delegación Episcopal de Liturgia, Piedad Popular y Causas de los Santos 
la encargada de preparar para su publicación la hagiografía y los comentarios de cada uno de 
los santos y beatos de nuestra diócesis. 

El ejemplo de vida cristiana de estos hermanos nuestros que nacieron a la fe o, en su caso, 
la vivieron y entregaron por amor a Dios en estas tierras, nos recuerda que la santidad es la 
verdadera vocación del cristiano y una exigencia de la inserción en la perfección de Dios 
por medio del bautismo. Esto ha sido y es así para todos los creyentes en todos los momentos 
de la historia, también en el momento actual.

Como se indica en la introducción del libro, la característica esencial, que define a nuestros 
santos y beatos, como a todos los de la Iglesia universal, radica en su testimonio gozoso de 
Jesucristo y en el seguimiento del camino que Él nos ofrece.

Por eso esta obra viene a ser como una especie de letanía de los santos llena de testi-
monios heroicos, de vivencias profundas de la fe, de apóstoles entregados, pero también de 

pecadores necesitados de misericordia divina, de proyectos frustrados, de personas heridas por calumnias y envidias, de buscadores 
de esperanza. En él hay cristianos de distinta condición, con diferentes cualidades y sensibilidades apostólicas: obispos y monjes, re-
ligiosas y novicios, sacerdotes y laicos, misioneros y fundadores, ermitaños y doctores. En todos se hace patente que la Iglesia, que es 
santa por la constante actuación del Espíritu Santo en ella, ofrece a todos los cristianos la posibilidad de progresar en el camino de la 
santidad por diferentes rutas y medios.

Nuestro Obispo D. Juan Antonio Menéndez advierte en el prólogo de esta obra sobre los 
peligros de la mediocridad en nuestra vida cristiana y la necesidad de renovar el concepto y 
el modelo de santidad para ponerla al día. En este sentido, la vida ejemplar y el testimonio 
comprometido de nuestros santos y beatos nos estimulan y nos ayudan a seguir el camino de la 
santidad, asumiendo las cinco notas que el Papa Francisco nos señala en la Exhortación Apos-
tólica GAUDETE ET EXULTATE: saber aguantar con paciencia las contrariedades dejándonos 
guiar por el Espíritu Santo; vivir con alegría y buen humor cada instante de la vida; ser audaces 
y fervorosos hijos de Dios; no apartarnos nunca de la vida eclesial y orar constantemente como 
hacía el Señor, que pasaba largos ratos en oración durante la noche. 

Las páginas del libro nos proponen conocer mejor a los santos de nuestra diócesis siguiendo 
un itinerario personal para cada uno de ellos, basado en tres reseñas que, siguiendo las fechas 
de nuestro calendario litúrgico propio, pueden ser utilizadas en las distintas actividades 
pastorales:

1. Un elogio breve destinado a decirse en la celebración litúrgica; por ejemplo, a modo de 
monición de entrada en la Misa o en la Liturgia de la Horas, o como recurso hagiográfico breve 
para utilizar en la homilía.

2. Después se presenta un relato hagiográfico más extenso, que es una fiel consideración histórica de las notas biográficas más 
sobresalientes del santo. Puede utilizarse en la catequesis, como ambientación para reuniones de grupos, en vigilias y momentos de 
oración comunitaria, etc.

3. Por último, se propone una sencilla reflexión que, a partir de una consideración genérica de la santidad, destaca las particulari-
dades que aporta cada uno de nuestros santos a la vida de la Iglesia. Estos puntos de reflexión pueden ser útiles para la elaboración de 
homilías, meditaciones en retiros, adoración eucarística, etc. 

En el caso de los beatos más cercanos a nosotros en el tiempo se ofrece una breve reseña biográfica que incluye el relato de su 
martirio, como testimonio precioso de su entrega hasta el extremo por el Reino de Dios. 

En cada uno de los próximos números de nuestro Semanario DIA 7, durante todo el Año Diocesano de la Santidad, iremos des-
granando una sencilla semblanza de cada uno de nuestros santos para que puedan ser más conocidos y queridos por los que hoy vivimos 
la fe en esta diócesis.

El libro puede ser adquirido por el público en general en cualquiera de las tres librerías diocesanas (Astorga, Ponferrada y El Barco 
de Valdeorras). 

Ojalá que su lectura pausada ayude a todos a descubrir las peculiaridades de los dones con los que el Señor adornó la vida de estos 
cristianos ejemplares y cale en su corazón su precioso testimonio para conseguir, con la ayuda de la gracia de Dios, una calidad de vida 
cristiana que atraiga a otros a la fe.
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La Familia Lasaliana alrededor del 
mundo, en más de ochenta países, 

está de celebración: el próximo 2019 
conmemorará un Año Jubilar por los 
300 años de la muerte de su fundador 
San Juan Bautista de La Salle, procla-
mado Patrono de los educadores cristia-
nos por el papa Pío XII el 15 de mayo 
de 1950.

El anuncio del Jubileo lo hizo el Hermano Robert Schieler, 
Superior General del Instituto de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, a través de un comunicado.

Este tiempo de gracia se iniciaba el 17 de noviembre de 2018 
y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2019. Durante el 
tiempo jubilar también se celebrará el Año de las Vocaciones La-
salianas, tal como lo designó el Instituto, siendo ocasión propicia 
para poner la mirada en la obra y legado que dejó el Fundador 
de La Salle y que perdura en el tiempo, 300 años tras su muerte.

El Hno. Schieler concluye el comunicado invitando a toda la 
familia de La Salle a vivir y celebrar con alegría este tiempo espe-
cial:” Celebremos con alegría el Año Jubilar como una expresión 
de nuestro compromiso de vivir el Evangelio y la Misión Lasa-
liana, unidos como Lasalianos con un solo corazón, un compro-
miso, una sola vida”, que es justamente el lema que identifica el 
jubileo.

Presencia en Astorga

En este largo itinerario de 300 años, Astorga es parte integran-
te de esta historia. El 3 de octubre de 1909 los Hermanos de La 
Salle inician su presencia y que se prolongará hasta 1955. La 
generosidad de aquellos alumnos queda patente al dedicar una 
de las calles de nuestra ciudad con el nombre de Hermanos de 
La Salle, justo, en el lugar que en aquellos tiempos se encontraba 
la escuela de los Hermanos que además de dar clase a los ni-
ños, durante unos años también colaboraron ofreciendo un curso 
preparatorio para seminaristas, tarea que dejaron en 1915 para 

ofrecer las apreciadas clases de comercio que supuso para muchos 
de aquellos alumnos un auténtico máster de cara a encontrar un 
puesto te trabajo en el ámbito administrativo y comercial.

Por distintas causas, los superiores decidieron dejar el centro 
“provisionalmente” pues no admitieron que la continuidad de La 
Salle dependiese de que las familias tuviesen que sostener econó-
micamente el centro. Aquella provisionalidad duró hasta el año 
1981, cuando La Salle hizo nuevo acto de presencia.

De los ochenta y tres años de presencia lasaliana en Astorga, 
los Hermanos y profesores que actualmente compartimos la mi-
sión de ser educadores cristianos, nos sentimos bienaventurados, 
dichosos y felices. Seguro que también tendremos algunos fallos 
y desaciertos, pero como se suele decir, los fallos y errores lo son 
en menor grado cuando se ha trabajado con amor e ilusión. 

Nuestro mayor orgullo es que hemos acompañado a los jóvenes 
astorganos a ser personas con una formación humana para seguir 
madurando. Hemos tratado de educarles en la libertad, desde 
una libertad responsable. Hemos trabajado mostrándoles los va-
lores que conducen a una sociedad más justa y solidaria. José 
Luis Martín Descalzo, uno de los antiguos alumnos de la primera 
etapa de La Salle en Astorga es fiel testigo de ello. Y recogiendo 
los datos del pasar de los años, han sido más de cincuenta voca-
ciones hacia la vida sacerdotal y religiosa las que surgieron de 
sus aulas.

Nosotros, somos parte de esa Institución La Salle en el mundo 
que cuenta con 3.800 Hermanos y 84.000 de profesores y pro-
fesoras. En sus aulas están presentes 1.000.000 de alumnos/as 
desde párvulos, niños, jóvenes, y universitarios.

Si has visto la película “El Señor de La Salle ,” recordarás cómo 
al final de la misma, cuando un Hermano hace un gesto desde la 
ventana de la habitación de Juan Bautista de La Salle, un niño 
ha entendido el mensaje y se pregunte: ¿Ha muerto La Salle? Y 
cuál fue la respuesta:” La Salle no muere nunca”. Bueno, pues nos 
encontramos ya celebramos el Tricentenario de su muerte.

Pedro Río

La Salle celebra el Tricentenario de la muerte del Fundador
PARA “LA SALLE” 2019 SERÁ UN AÑO JUBILAR

OPINIÓN

Del 19 al 24 de noviembre el Colegio Diocesano San 
Ignacio ha puesto en marcha la acción “24 horas”, 

Campaña de sensibilización que nació en Manos Unidas en 
2013 con el fin de hacer hincapié en la idea de que Manos 
Unidas somos todos y que, juntos, iluminamos el mundo.

Los alumnos llevaron su luz de solidaridad a aquellos lu-
gares del mundo que siguen ensombrecidos por pobreza, 
hambre, conflictos armados, desplazamientos forzados… 

En esta edición, nuestro colegio se unió a esos cientos de 
miles de personas en todo el mundo que crearon un halo de 
solidaridad con la luz que desprendan las fotografías con 
velas encendidas que hemos enviado por correo electrónico 
a comunicacion@manosunidas.org, o subido directamente 
a la página las “24 horas” en Facebook, Twitter o Hashtag: 
#EnciedeTuCompromiso.

Con un gesto de “hacer click”, cualquiera de los miem-
bros de la comunidad educativa del colegio, hemos podido 

iluminar esta semana de la Campaña a los países, que reci-
ben ayuda de forma directa con los proyectos de desarrollo 
de Manos Unidas.

Celia Fernández Corral

SAN IGNACIO ILUMINA EL MUNDO

Alumnos del colegio con velas encendidas
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ALLANAR, REBAJAR, ENDEREZAR CAMINOS Y 
RELACIONES HUMANAS

Segunda semana de Adviento de cambios para la ESPERANZA. 
¡Dios viene para dar vida a nuestra humanidad! Navidad está 
más cerca llamando a la puerta para abrir, un poco más, el alma 
y del corazón. Hoy se nos invita a REZAR CON ALEGRÍA, a 
escuchar a JUAN BAUTISTA, “esa” voz grita en el desierto 
al que, a veces, se asemeja tanto nuestra vida. Pero no hay 
temer a entrar en el silencio y la soledad. Con los sentidos 
despiertos, podremos escuchar a QUIEN desde el silencio 
mil voces hace sonar. Dice el Salmo 94: “Ojalá escuchéis 
HOY la voz del Señor: No endurezcáis el corazón”.

1ª Lectura: BARUC: 5,1-9
Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y aflicción y vístete las galas 
perpetuas de la gloria que Dios te da; envuélvete en el manto de la 
justicia de Dios y ponte en la cabeza la diadema de la gloria del Eter-
no, porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo el cielo. 
Dios te dará un nombre para siempre: “Paz en la justicia” y “Gloria 
en la piedad”. Ponte en pie, Jerusalén, sube a la altura, mira hacia 
el oriente y contempla a tus hijos, reunidos de oriente a occidente 
a la voz del Santo, gozosos invocando a Dios. A pie se marcharon, 
conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, como 
llevados en carroza real. Dios ha mandado abajarse a todos los montes 
elevados y a las colinas encumbradas, ha mandado llenarse a los ba-
rrancos hasta allanar el suelo, para que Israel camine con seguridad, 
guiado por la gloria de Dios. Ha mandado al boscaje y a los árboles 
aromáticos hacer sombra a Israel. Porque Dios guiará a Israel con 
alegría a la luz de su gloria, con su justicia y su misericordia.

Notas: Las palabras del profeta Baruc están llenas de jubilosa 
esperanza, mirando al futuro. Israel ha pasado por el éxodo y 
por el exilio. Su destino no es quedarse en el lamento, sino 
celebrar la salvación de Dios en una Jerusalén personifi-
cada e invitada a “ponerse en pie, subir a la altura, mirar hacia 
oriente y contemplar a sus hijos que llegan gozosos invocando 
a su Dios misericordioso y justo”, que nunca los dejará solos. 

Salmo responsorial 125, 1-2ab.2cd-3.4-5.6

2ª Lectura: FILIPENSES 1,4-6.8-11

Hermanos:
Siempre que rezo por todos vosotros, lo hago con gran alegría. Por-
que habéis sido colaboradores míos en la obra del Evangelio, desde el 
primer día hasta hoy. Ésta es mi convicción: que el que ha inaugurado 
entre vosotros una empresa buena la llevará adelante hasta el día de 
Cristo Jesús. Testigo me es Dios de lo entrañablemente que os echo 
de menos, en Cristo Jesús. Y ésta es mi oración: que vuestro amor 
siga creciendo más y más en penetración y en sensibilidad para apre-
ciar los valores. Así llegaréis al día de Cristo limpios e irreprochables, 
cargados de frutos de justicia, por medio de Cristo Jesús, a gloria y 
alabanza de Dios.

Notas: Expresión intensa la de Pablo que pide a los cristianos 
un amor profundo y maduro, que nos llene de finura espi-
ritual para que “siga creciendo más y más en penetración 
y en sensibilidad para apreciar los valores” auténticos y 
vivirlos en las decisiones personales. ¡Profundo diagnóstico 
psicoanalítico para una sociedad que ha mercantilizado la fuerza 
y valor del AMOR! Es un “estilo alternativo” de vivir en so-
ciedad, de relacionarse, de respetar la alteridad y las diferencias.

Ricardo Fuertes

HOY ES DOMINGO • 2º ADVIENTO-C

Evangelio: LUCAS 3,1-6
En el año quince del reinado del emperador Tiberio, 
siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes 
virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de ltu-
rea y Traconítide, y Lisanio virrey de Abilene, bajo el 
sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de 
Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y re-
corrió toda la comarca del Jordán, predicando un bau-
tismo de conversión para perdón de los pecados, como 
está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías:

“Una voz grita en el desierto: Preparad el camino del 
Señor, allanad sus senderos; elévense los valles, des-
ciendan los montes y colinas; que lo torcido se ende-
rece, lo escabroso se iguale. Y todos verán la salvación 
de Dios”.

COMENTARIO
La selección y uso de los textos evangélicos, que la Iglesia 
propone para la liturgia de cada domingo, fiesta o solem-
nidad, es ya una clave de interpretación autorizada de esa 
Palabra de Dios.

Pues bien, el mensaje central del evangelio del domingo 
pasado era: “alzad la cabeza se acerca vuestra liberación… es-
tad despiertos” (Lc 21,28.36); y en este domingo, con lógica 
consecuente y aplastante, nos anima a la conversión perso-
nal, porque, nos dice, sólo así comienza a hacerse historia 
esa liberación: partiendo de la conversión personal hasta 
llegar al cambio o conversión de las estructuras.

Como en tiempos de Jesús sufrieron el imperialismo ro-
mano en lo que tenía de opresor, también hoy nosotros 
vivimos envueltos en situaciones paralelas: el neocapitalis-
mo que ha generado la crisis, que ha hecho y sigue hacien-
do sufrir a tantos. Esta situación está pidiendo a gritos una 
conversión profunda a sistemas más solidarios, más parti-
cipativos. Sin embargo se pretende alcanzar la salida de la 
crisis recurriendo a los mismos medios y procedimientos 
que la generaron.

Igualmente la religiosidad de cristiandad está pidiendo a 
gritos la conversión a la misión evangelizadora. Clama por 
una iglesia en salida y misericordiosa, sin rehuir la cruz. 
Sin embargo nos dormimos preocupados por conservar lo 
poco que tenemos.

El anuncio profético del bautismo de conversión, Juan lo 
hace no desde el palacio imperial ni desde el templo, lo 
hace en el desierto. Así lo pide el profeta Isaías: “preparad 
en el desierto el camino al Señor” (Is 40,3).

Nuestro mundo espera que los cristianos nos pongamos ya 
a elevar los valles de nuestros pesimismos y victimismos y 
a hacer que desciendan los montes colinas de nuestra so-
berbia y de nuestros privilegios, y que, con humildad, nos 
pongamos a enderezar lo torcido y a igualar lo escabroso.

Pío Santos Gullón
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EN UN PORTAL 
Kini Ferrando, sacerdote de la 
diócesis de Cartagena, propone 
en este CD 14 canciones para 
vivir y celebrar la Navidad. La 
unión de sonidos que evocan 
los villancicos tradicionales con 
melodías y ritmos novedosos y 
atrevidos, da como resultado un 

disco atractivo para todos los públicos, especialmente 
para los jóvenes. Producido por Paco Aranda, cuenta 
con la participación de músicos estadounidenses, ar-
gentinos y españoles. La voz solista corre a cargo del 
autor, pero este disco integra, en alguna de sus can-
ciones, al sexteto vocal africano Aba Taano, así como 
intervenciones de coros infantiles y adultos. El disco 
de estas Navidades. (Ed. SAN PABLO)

Rosi Gutiérrez

Templum libri

No muy lejos de La Bañeza, en la vega del Duerna, está Miñambres, uno de los pueblos de la comarca con más población. En su 
iglesia, cuyo patrono es Santiago, con la correspondiente imagen a caballo, destaca en su retablo el ostensorio de grandes dimen-
siones. Celebran la Ascensión y San Isidro y el sábado de Pentecostés peregrinan con la Virgen al Santuario de Castrotierra. Uno de 
sus hijos, el hermano de la Salle Mariano León, ha sido beatificado recientemente.

Miñambres de la ValduernaMiñambres de la Valduerna

IMAGEN Y PALABRA

Domingo 9 de diciembre
Visita Pastoral a las parroquias de Turcia y Santa Marina del Rey. 
Martes 11 de diciembre
Retiro del Arciprestazgo del Decanato.
Miércoles 12 de diciembre
Formación Permanente a partir de las 10:30 h a cargo de Jesús 
García Recio, del Instituto Bíblico de León, quien hablará del 
Pentateuco. 
Jueves 13 de Diciembre
Reunión del Consejo Episcopal.
Retiro de los Arciprestazgos de los Valles-Tábara y Sanabria-
Carballeda.
Reunión del C.P.A. del Arciprestazgo de Ponferrada.
Viernes 14 de diciembre
Visita Pastoral a las parroquias de Villamor de Órbigo y Sardonedo. 
Vigilia de oración por las vocaciones en Ponferrada.
Retiro y reunión de Pastoral del Arciprestazgo de La Rúa.
Sábado 15 de diciembre
Reunión de profesores de Religión en Ponferrada.
Reunión del Equipo Diocesano de Misiones.
Reunión del Consejo Pastoral Arciprestal de Villafranca.

Agenda


