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El curso Alpha se celebra por sexto año consecutivo
en la Diócesis de Astorga con cenas en Astorga,
Ponferrada y Tábara

E

l 23 de enero en
Astorga y el 25
en Ponferrada y Tábara darán comienzo en
la diócesis de Astorga,
por sexto año consecutivo, los cursos Alpha.
Este año, además, como
novedad, se incorpora
uno de los arciprestazgos del Obispado de
León, que compartirá
varias de las actividades de Alpha junto con
las de nuestra Diócesis. Durante estos años,
600 personas han realizado algunos de estos
cursos en la diócesis de
Astorga.
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EDITORIAL

Pedro y la unidad

A

l igual que un padre o una madre se despiden de sus hijos rogándoles que vivan
siempre unidos, también Jesús hizo a sus
discípulos la misma recomendación, pidiendo al Padre que fueran siempre uno. Además
le dio a Pedro el encargo de velar por ello.
Pero con el paso del tiempo esta unidad se
fue deteriorando.
Allá por el siglo XI la rivalidad entre los
emperadores de Oriente y Occidente y del
Patriarca de Constantinopla y el Obispo
de Roma, sucesor de Pedro, provocó un
gran cisma. Hubieron de pasar casi mil
años hasta que el santo Papa Pablo VI le
dio en Jerusalén un abrazo al Patriarca
Atenágoras I.

El Tweet
del Papa

Papa Francisco
@Pontifex_es
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En el siglo XVI se hacía cada vez más necesaria la reforma de la Iglesia. Un sacerdote
y gran teólogo, Martín Lutero, se adelantó
a ella y trajo como consecuencia una nueva división en el Cuerpo de Cristo que es la
Iglesia. De nuevo una parte de ésta se desvinculó del Obispo de Roma. Tuvo que llegar
el gran concilio Vaticano II para abogar por
el diálogo y la reconciliación, para impulsar
la unidad.
También en el siglo XVI el rey Enrique VIII
de Inglaterra, al no obtener de Roma el divorcio de su matrimonio, se negó a aceptar
la autoridad del Papa erigiéndose él mismo
el jefe de la Iglesia de Inglaterra. Uno de los
cismas más recientes, aunque minoritario, ha

sido el de los seguidores de Mons. Lefèvre, en
pleno siglo XX, contrario al Concilio Vaticano II y en rebeldía contra los Papas de Roma.
No es ningún secreto la actitud de recelo
y oposición de algunos fieles y jerarcas de
la Iglesia católica contra el Papa Francisco,
sobre todo a raíz de la exhortación “Amoris
Laetitia”, que algunos han considerado como
la amenaza de un cisma o un cisma encubierto. Pero si queremos ser verdaderos católicos
no podemos aceptar al Papa solo cuando nos
interese. Es bueno que en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos desterremos toda tentación abierta o encubierta de
apartarnos del sucesor de Pedro.
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No tengan miedo de llorar en contacto con situaciones difíciles: son gotas que
riegan la vida. Las lágrimas de compasión purifican el corazón y los afectos.
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Papa Francisco

AUDIENCIA DEL PAPA

Queridos hermanos y hermanas:
Nuestra catequesis de hoy hace referencia al Evangelio de san
Lucas, del que provienen los 3 himnos diarios de la Liturgia
de todos los días: el Benedictus, el Magnificat y el Nunc dimittis,
y que nos muestra a Jesús en una atmósfera de oración. Jesús,
sobre todo, es el orante. En cada paso de su vida, el Espíritu
Santo lo guía en su actuar. Antes de tomar decisiones importantes, Jesús ora, dialoga con el Padre.

Miércoles, 9 de enero de 2019

que ninguna oración queda desatendida. A la perseverancia
se une la confianza, confianza puesta en Dios, porque Él es
un Padre bueno y nunca olvida a sus hijos que sufren. La
oración cambia la realidad, y nos cambia también a nosotros. Es, ya desde ahora, la victoria sobre la soledad y la desesperación; un camino que nos lleva a Dios, nuestro Padre,
que espera todo y a todos con los brazos abiertos.

Este Evangelio también nos relata la petición de uno de los
discípulos que suplica a Jesús que les enseñe a orar. Jesús les
muestra con qué palabras y qué sentimientos deben tener
para dirigirse a Dios. Lo hace enseñándoles el Padrenuestro,
las actitudes que el creyente debe tener cuando ora, que son
la perseverancia y la confianza.
La perseverancia en la oración, porque aunque a veces pareciera que Dios no nos escucha, sin embargo no es así, porFORMACIÓN
RELIGIOSA
l último libro de la Biblia, el Apocalipsis, escrito a finales del siglo I, es
precioso, pero difícil de leer. Su autor es
alguien relacionado con el Apóstol Juan.
Existen una serie de comentarios sobre
el mismo, llamados beatos, que destacan
por sus bellas ilustraciones, inspiradas en
la cantidad de símbolos e imágenes que
ofrece el libro.

E

Para entenderlo es preciso tener en cuenta el ambiente en que se escribió: los seguidores de Jesús pasaban por momentos
difíciles de persecución e incomprensión,
especialmente por parte del Imperio Romano. Se dirige tanto a los cristianos que
son perseguidos como a los que se han
apartado de la verdadera fe. Comienzan
por entonces las primeras herejías. Algunos se dejaban llevar de la tibieza y del
egoísmo, otros se encontraban desanimados porque no llegaba la segunda venida
del Señor. Por ello se trata de decirles que
el triunfo de Dios llegará.

(Foto:
V.N.)
(Foto: V.N.)

Apocalipsis, un libro para nuestro tiempo
Teniendo en cuenta que el Apocalipsis
tiene que criticar la crueldad del Imperio
Romano y que difícilmente “pasaría la
censura” sin más represalias, está escrito
en clave. Así, por ejemplo, Babilonia es
Roma. Por eso a primera vista puede suceder que al leerlo uno no se entere de nada.
Una vez explicado, resulta bastante más
inteligible y es más fácil apreciar su riqueza. Para ello es también necesario conocer
un poco el género literario “apocalíptico”.
El libro se divide en dos partes: “lo que
está sucediendo” y “lo que ha de suceder
más tarde”. La primera se refiere a las siete principales ciudades de la provincia
romana de Asia”. La segunda se refiere
a las pruebas por las que tiene que pasar
el pueblo de Dios, teniendo en cuenta el
triunfo final de Jesucristo. Pero en realidad estas siete ciudades, estas siete iglesias, representan a toda la Iglesia. Muchas
veces hemos citado las palabras a la Iglesia
de Laodicea: “Porque no eres ni fría ni ca-
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liente, te vomito”. ¿Acaso esa tibieza no se
ve reflejada hoy día en muchas de nuestras
comunidades cristianas?
No tenemos aquí espacio para comentar
un libro tan rico y tan complejo, pero
podemos decir que su mensaje sirve para
todos los tiempos, también para hoy. Sin
ser pesimistas, reconozcamos que con frecuencia la situación de nuestro mundo y
de nuestra Iglesia a veces da la sensación
de ser “apocalíptica”, tanto por la situación a nivel interno como por las críticas y
persecuciones que vienen del exterior. Es
fácil caer en la tentación de desmoralizarse. Pero Cristo resucitado vive y los hilos
de la historia están en manos de Dios. Lo
que hemos de aceptar es la invitación a la
conversión. Aunque con frecuencia hemos
tenido un tanto marginado este libro en la
predicación, no vendría mal, precisamente ahora, una relectura del mismo, aplicándolo a las circunstancias actuales.
Máximo Álvarez Rodríguez

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...

TICIA

U NO
T
S
O
N
A
Í
ENV

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
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
EL SACRAMENTO DEL
BAUTISMO

de los demás sacramentos de la iniciación cristiana: confirmación y eucaristía.

Queridos diocesanos:

¿Por qué bautizar a los niños y transmitirles la fe? Porque
la educación, cuya responsabilidad corresponde por derecho propio a los padres, no es algo aséptico. Siempre se
realiza desde unas convicciones morales y desde unas
creencias.

Con ocasión de la fiesta litúrgica del Bautismo del Señor
quisiera hacer unas breves
reflexiones pastorales sobre el sacramento del bautismo, la puerta de la fe y del
cielo. El descenso del número
de bautismos en las parroquias es un dato incuestionable actualmente. Esta nueva realidad no es sólo consecuencia
de la disminución de los nacimientos o del valor social del
bautismo sino que también hay razones de tipo religioso y
pastoral.
En las últimas décadas del siglo XX hubo en la Iglesia una
corriente pastoral influida por el ambiente social secularista
que invitaba a los padres a no bautizar a los hijos ni educarlos en la fe católica para que ellos cuando sean adultos elijan con libertad ser cristianos o no. Esta corriente de
pensamiento se ha ido imponiendo poco a poco y hay muchos
padres cristianos que hoy no bautizan a sus hijos.
Quiero dejar claro que los padres cristianos tienen la grave responsabilidad de transmitir la fe a sus hijos como
un don, un regalo. El primer peldaño de la trasmisión de
la fe a los más pequeños es el sacramento del bautismo, después vendrá la catequesis a la edad adecuada y la celebración

Por esta razón, los padres católicos no deben tener complejo por transmitir a sus hijos la fe que para ellos dará
sentido a su vida. Cuando los hijos ven esta actitud positiva
en los padres, entonces se transmite la fe a los hijos de una
forma natural. El Catecismo de la Iglesia Católica, recordando las enseñanzas del Concilio Vaticano II, afirma que los
padres católicos “Deberían iniciar (a sus hijos) en los misterios de la fe de los que ellos son para sus hijos los `primeros
heraldos de la fe´ (LG 11) Desde su más tierna infancia deben
asociarlos a la vida de la Iglesia. La forma de vida en la familia
puede alimentar las disposiciones afectivas que, durante toda
la vida, serán auténticos cimientos de un fe viva” (CIC 2225).
Queridos padres: os invito a que no dilatéis por mucho
tiempo el bautismo de vuestros hijos, ni dejéis de darles
buen ejemplo de vida cristiana en el hogar fomentando
las virtudes que se derivan del amor a Dios y del amor fraterno que el Señor nos mandó practicar. Enseñar a los hijos a
amar a Dios y al prójimo les ayudará a asumir con responsabilidad la fe o rechazarla con razones fundadas.
Vuestro obispo.
† Juan Antonio, obispo de Astorga

“Athletica Vaticana”, primera Asociación Deportiva del Vaticano

E

l jueves 10 de enero, se presentaba oficialmente Athletica Vaticana, la primera Asociación Deportiva formada en el Vaticano, y del Acuerdo Bilateral con el Comité
Olímpico Nacional Italiano (CONI).

al territorio de la Ciudad del Vaticano, de esta manera la Federación de Atletismo Italiano nos reconoce y estamos afiliados ahí y
podemos participar en las competiciones en Italia y también en
el resto de Europa”.

“El primer objetivo de Athletica Vaticana es divertirse y correr, está formado por gente que trabaja en el Vaticano, en los
distintos servicios y oficinas. Nació con la idea de crear un grupo
deportivo vaticano, que no existía y que representa una novedad
absoluta en el Vaticano”, lo dijo Mons. Melchor José Sánchez
de Toca y Alameda, Subsecretario del Consejo Pontificio para la
Cultura y Presidente de Athletica Vaticana, durante la Conferencia de presentación.

Athletica Vaticana nació en septiembre de 2017, y está formada por empleados de la Santa Sede y ciudadanos del Vaticano,
con la adición de dos jóvenes migrantes africanos, invitados de
la cooperativa Auxilium de Castelnuovo di Porto donde el Papa
Francisco celebró la Misa en la Coena Domini del Jueves Santo
de 2016. Este último gesto pretende ser un signo de integración
a través del deporte, para relanzar el llamamiento del Papa a los
inmigrantes, y en línea con la decisión del Comité Olímpico
Internacional de crear un equipo de atletas refugiados.

La primera Asociación Deportiva del Vaticano

R.M. Ciudad del Vaticano

La constitución de esta primera asociación deportiva del Vaticano, precisó el Presidente de Athletica Vaticana, “representa
una novedad absoluta, porque dentro del Vaticano aunque hay
una historia larga de interés hacia el mundo del deporte, nunca se había creado una Asociación Deportiva. Esto ha requerido
mucho estudio – explicó Mons. Melchor José Sánchez de Toca y
Alameda, Subsecretario del Consejo Pontificio para la Cultura –
y encontrar la fórmula exacta, que al final ha llegado a conclusión
gracias al apoyo de la Secretaria de Estado y del Comité Olímpico Italiano, porque sin este apoyo habríamos quedado reducidos

Momento de la presentación de Athletica Vaticana
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Oración en Familia en Astorga y Eucaristía en Villafranca
del Bierzo para celebrar el Día de la Sagrada Familia

L

a Delegación de Familia y Vida organizó la pasada
semana, con motivo del Día de la Sagrada Familia,
dos actividades en dos puntos diferentes de la Diócesis.
La primera de ellas se celebró en el Santuario de Fátima de Astorga y consistió en una Oración en Familia,
en la que participaron las familias al completo. Fue un
tiempo para rezar por las familias de todo el mundo,
bajo el lema ‘La familia, camino de santidad’, en donde descubrimos que ser santos no es algo alejado de lo
cotidiano, sino que todos podemos y debemos aspirar a
ello ya que, como dijo el Papa Francisco, caminando en
familia todos podemos ser santos y unirnos con Dios.
Especialmente emocionante fue la participación de
los niños, que completaron el puzle que nos lleva a
ser santos, en donde cada uno fue desplegando esas
actitudes que nos hacen ser mejores: paciencia, comprensión, alejamiento de la envidia y del querer ser
más que el otro… que, si lo pensamos detenidamente,
están a nuestro alcance y nos ayudan a ser santos.
Por otra parte, el último domingo del año, el 30 de
diciembre, en la Colegiata de Santa María de Villafranca del Bierzo, se celebró la Eucaristía del Día de
la Sagrada Familia, que estuvo presidida por el vicario
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general de la Diócesis de Astorga, D. José Luis Castro.
Le acompañaron el párroco de la localidad, D. Tomás
Alija, y D. Luis Fernández, sacerdote colaborador de la
Delegación de Familia y Vida . En esta celebración se
pidió de forma especial por todas las familias de nuestra diócesis, y más en concreto, por todas las que atraviesan dificultades o complicaciones en su día a día.
Desde la Delegación de Familia y Vida os deseamos
un feliz año 2019 y os animamos a seguir participando
en las actividades y acciones que para este nuevo año
tenemos en marcha.
Delegación de Familia y Vida

Oración en Familia en el Santuario de Fátima

Retiro para laicos en A Rúa

E

l martes 8 de enero tuvo lugar, en la capilla del Colegio diocesano San Pablo VI de A Rúa, un retiro
de formación para laicos en el que estuvo presente el Sr. Obispo, D. Juan Antonio Menéndez y el
Vicario General, D. Jose Luis Castro.
El prelado asturicense saludó personalmente a los fieles del arciprestazgo que se hallaban allí convocados
antes de comenzar la reflexión que corrió a cargo de D. Adolfo Rodríguez, teólogo diocesano y respetado
conferenciante debido a la profundidad de sus exposiciones. El tema
abordado fue La Santísima Trinidad,
elemento fundamental en nuestra vida de santificación cristiana,
y al hilo del Año Diocesano de la
Santidad que estamos celebrando.
Al término de la reflexión, la acostumbrada exposición eucarística
en donde cada uno de los presentes
pudo postrase ante la Presencia del
Señor meditando sobre aquello de
lo que se había hablado.
I.C.
Momento de la reflexión de D. Adolfo

DIÓCESIS DE ASTORGA
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El PRIOR DE LA ABADÍA DE FRIGOLET VISITA
VILLORIA Y ASTORGA

E

l miércoles 9 de enero el Prior de la Abadía de Frigolet (Francia), Jian Charles Leroi, acudía a Astorga para
saludar al Sr. Obispo, dentro de la visita que realizaba recientemente a los tres hermanos premostratenses,
dependientes de esta abadía, que residen
desde el pasado 25 de junio de 2018 en el
Monasterio que esta congregación tiene en
Villoria de Órbigo.
El Superior de la comunidad y fraile premostratense, P. Rodrigo Cifuentes, asegura que se encuentran muy contentos en la
diócesis y que la gente los ha acogido con
mucho cariño. Tanto él, como sus dos hermanos de comunidad, P. Juan Diaz y P.
Patricio Salinas, atienden la parroquia de
Villoria y colaboran en Hospital de Órbigo,
San Román el Antiguo, Veguellina de Órbigo y Santibáñez de Valdeiglesias.
De izquierda a derecha: P. Rodrigo, Prior de la Abadía, Sr. Obispo y P. Patricio.

El curso Alpha se celebra por sexto año consecutivo en la Diócesis
de Astorga con cenas en Astorga, Ponferrada y Tábara
Comienzan el 23 de enero en Astorga y el 25 en Ponferrada
y Tábara ¡Reserva ya tu sitio!
2019 será el sexto año consecutivo en el que el método de nueva
evangelización Alpha se celebre en nuestra Diócesis. La Vicaría
de Evangelización pondrá en marcha en este mismo mes de enero
los cursos en Astorga, Ponferrada y Tábara. Y, este año, además,
como novedad, se incorpora uno de los arciprestazgos del Obispado de León, que compartirá varias de las actividades de Alpha
junto con las de nuestra Diócesis, estrechando así los lazos de
acciones conjuntas entre ambos obispados.
Alpha promete una experiencia, la de encontrarse con Jesucristo. Por eso, el curso está destinado a aquellos que han enfriado
su fe o se han alejado de ella, sea cual sea el motivo. 20 millones de personas en 169 países del mundo ya han participado de
un curso Alpha. En nuestra Diócesis han sido 600 las personas
que han hecho alguno de los cursos Alpha que se han ofrecido
en estos años. Pero sabemos que muchos otros están llamados
a hacerlo. En este sentido, el vicario de Nueva Evangelización,
Carlos Fernández, destaca que “abrir los ojos y el corazón a las
preguntas que brotan en los hombres de hoy hace una Iglesia
más evangelizadora”.

el curso. Desde aquí te invitamos a ti también, si te has alejado
de Jesucristo, a que participes en alguno de los cursos que hemos
programado para este año. Confirma tu asistencia a través de los
contactos que verás a continuación. Son todos gratuitos y sólo
hay que llevar ganas de dejarse sorprender.
Cursos Alpha 2019 en la Diócesis:
Cena Alpha Astorga, miércoles 23 de enero a las 21 h.
Seminario Diocesano de Astorga. Pza. Obispo D. Marcelo, 3
Confirmar a 662234954 / 656799581 (también Whatsapp)
o alphaastorga@gmail.com
Cena Alpha Ponferrada, viernes 25 de enero a las 21 h.
Salones parroquiales del Buen Pastor. Avenida de la Constitución
Confirmar a 669705002 (también Whatsapp)
o alphaponferrada@gmail.com
Cena Alpha Tábara, viernes 25 de enero a las 21 h.
Antiguo centro de salud de Tábara. Avenida Capitán Cortés, 18
Confirmar a 663193398 / 617402768 / 656930391
(también Whatsapp) o tabaralpha@gmail.com

Alpha es un curso con un inicio y un fin. No pretende otra cosa
que anunciar la Buena Noticia. Y se desarrolla con un método
distinto que consiste en una cena, una charla y un debate, en un
ambiente relajado y sin presiones en el que todas las opiniones
son bienvenidas y nadie se sentirá presionado.
¿Cuántas veces nos lamentamos de que la fe se pierde, ya no se
transmite, de que las iglesias se vacían y sólo queda en ellas gente
muy mayor? Alpha es una revolución silenciosa que a nadie deja
indiferente y que remueve los corazones de todos los que hacen
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LOS SANTOS Y BEATOS DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA
SANTA MARTA
virgen y mártir

Patrona de la ciudad de Astorga
CELEBRACIÓN LITÚRGICA: 23 de febrero.
En la ciudad de Astorga: Fiesta
En la diócesis: memoria obligatoria
Santa Marta era probablemente natural de la ciudad de Astorga. Las escasas noticias
que tenemos de ella se refieren fundamentalmente a su martirio por la fe, que sufrió en
su ciudad natal durante la persecución de Decio (249-251). Las actas del martirio manifiestan que fue denunciada al procónsul Paterno por su condición de cristiana y, apremiada bajo amenazas y torturas a rendir culto a los dioses paganos oficiales del Imperio,
se mantuvo fiel al Señor hasta el final.
Con gran fortaleza y serenidad confesó serenamente su fe y su deseo de no renunciar a
Cristo, sin ceder a los halagos y promesas de un porvenir brillante si renunciaba a su fe.
Asumió por amor al Señor los terribles tormentos a los que fue sometida hasta sellar su fidelidad a Cristo con su sangre,
muriendo atravesada por la espada y siendo su cuerpo tratado con deshonra por las autoridades hasta que sus reliquias
fueron recogidas y veneradas secularmente por la comunidad cristiana de Astorga.
La tradición astorgana respecto a santa Marta y la devoción que siempre se ha sentido en la ciudad y en la diócesis subrayan que su memoria y su culto no se han interrumpido aquí durante muchos siglos. Pasada la época de las persecuciones,
se fundó sobre lo que fue su casa una iglesia en honor de la santa. Más tarde aparece en dicho lugar un monasterio, ya
documentado en el siglo X, cuya iglesia desde la Edad Media se convirtió en una de las parroquias de la ciudad.
Santa Marta, además, fue venerada con singular devoción en otros lugares de la diócesis: En Camarzana hubo un monasterio que estaba dedicado a la santa. Y en Santa Marta de Tera hubo otro que fue favorecido con singulares favores.

IÓN

Sobre el feminismo

OPIN

E

n los años 70 no había surgido la concienciación del feminismo tal como hoy la estamos viendo y escuchando.
Y, por lo tanto, sus reivindicaciones no se habían hecho presentes en las calles ni habían sido recogidas en los
medios de comunicación. En las parroquias había reuniones de Formación Cristiana a las cuales acudían las personas que manifestaban su interés por formarse, y siempre había un tiempo de diálogo libre y abierto donde sólo
se quedaba obligado uno a la cortesía, a la educación, al respeto. Una muchacha tomó la palabra y manifestó que
a la mujer no se le daba la categoría que como persona tenía, que no se le reconocían sus derechos, que la historia
la había relegado en su condición de mujer. A medida que la muchacha hablaba y exponía su razonamiento, en mí
aparecía la figura de mi madre a quien yo la reconocía como modelo de mujer y de madre. Y pedí la palabra para
decir precisamente eso: que yo a mi madre no la veía como mujer maltratada, empequeñecida, minusvalorada…
y que sus hijos habíamos aprendido de ella mucho y muchas cosas, muchas actitudes cívicas, humanas, morales,
espirituales…
Me sorprendió gratamente la respuesta de la muchacha: “estoy de acuerdo en que esa mujer -su madre- es una
excepción a lo que yo estoy diciendo y exponiendo”. Y, llena de convicción, manifestó que esa mujer -mi madreno echaba por tierra la reivindicación que ella había hecho “de otra clase de mujeres” por la que ella luchaba.
No sé qué habrá sido de aquella muchacha -el tiempo trascurrido le dará hoy la edad de 60-65 años- pero siempre le agradecí que sin ceder en sus reivindicaciones feministas aceptara que mujeres como mi madre merecieran
el reconocimiento de una clase de mujer a la que el feminismo no hacía ascos.
Antonio Gómez Fuertes

DIÓCESIS DE ASTORGA
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Evangelio: JUAN 2,1-11
En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la
madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban
también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de
Jesús le dice:
- No tienen vino. Jesús le dice:
- Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha
llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes:
- Haced lo que él diga. Había allí colocadas seis tinajas de
piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien
litros cada una. Jesús les dice:
- Llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba.
Entonces les dice:
Sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron.
El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber
de dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llama al esposo y le dice:
- Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya
están bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el vino
bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que
Jesús realizó en Caná de Galilea; así manifestó su gloria y
sus discípulos creyeron en él.

Jesús inicia su misión en las bodas de Caná, consideradas por
una tradición antigua como “tercera epifanía” junto con la
Adoración de los Magos y el Bautismo en el Jordán. La misión
más divina da comienzo en la celebración más humana. Jesús
empieza a renovar sin destruir, dando sentido a todo. Da un
giro nuevo a lo inauténtico, a lo convencional. ¡Oramos, hoy,
por la UNIDAD DE LOS CRISTIANOS!.

1ª Lectura: ISAÍAS 62,1-5
Por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que rompa la aurora de su justicia, y su salvación llamee como antorcha. Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu
gloria; te pondrán un nombre nuevo, pronunciado por la boca
del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor y diadema
real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán Abandonada ni
a tu tierra «Devastada»; a ti te llamarán «Mi favorita», y a tu
tierra «Desposada», porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra
tendrá esposo. Como un joven se desposa con una doncella, así
te desposan tus constructores. Como se regocija el marido con
su esposa, se regocija tu Dios contigo.
Notas: Dios nos ama apasionadamente. Él es el primer Amado
porque es el primer Amante. El texto de Isaías nos habla del
amor esponsal de Dios con su pueblo, que está simbolizado en
el vino agotado de la Antigua Alianza. Cristo es el esposo, la
Iglesia la esposa. El lenguaje amoroso y matrimonial recorre
todo el texto.

COMENTARIO
La epifanía o manifestación de Dios en Belén, la epifanía
a los magos y en ellos a toda la humanidad, y la epifanía
del bautismo, se completan con esta epifanía del banquete
de bodas. Es el signo del banquete del Reino. Es el signo del vino nuevo que nos habla del cumplimiento, en
la persona de Jesús de Nazaret, de lo más granado de las
promesas del Antiguo Testamento.
¡Cuántas veces utiliza el autor sagrado la imagen de las
nupcias o del matrimonio, para hablarnos de la relación y
alianza de Dios con su pueblo! Sobre todo los grandes profetas: Oseas, Amós, Isaías, Jeremías, Ezequiel… A través
de esas imágenes nos presentan las continuas infidelidades
del pueblo en contraste con la permanente fidelidad de
Dios. A pesar de todo y porque su misericordia es infinita.
Si el agua abundante de las purificaciones representa a
la ley antigua y el número de tinajas, seis, nos habla de
imperfección, el vino nuevo, su calidad y sobreabundancia –unos quinientos litros– nos habla de la total novedad
de la etapa que se inicia. Son los tiempos mesiánicos de
alegría y plenitud.
Es muy importante el papel de María como mediadora
en esta nueva era. Fijémonos que Jesús la llama “mujer” y
no “madre”, lo cual tiene resonancias de nueva Eva en la
nueva creación. “No es la hora”, le dice. Esa hora es la de
la glorificación del Hijo y la marca solo el Padre. Hacia ese
tiempo (“kairos”) Jesús camina movido únicamente por la
voluntad del Padre.
Finalmente este signo es también anticipo del banquete
definitivo del que nos habla el Apocalipsis: “ha llegado la
boda del cordero… dichosos los invitados a esas bodas” o también “el ángel en pie gritaba: venid, reuníos para el gran banquete de Dios”.

Salmo responsorial 95, 1-3.7-8ª.9-10ac

2ª Lectura: 1ª CORINTIOS 12,4-11
Hermanos: Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y
hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra
todo en todos. Pero a cada uno se le otorga la manifestación
del Espíritu para el bien común. Y así uno recibe del Espíritu
el hablar con sabiduría; otro, el hablar con inteligencia, según
el mismo Espíritu. Hay quien, por el mismo Espíritu, recibe
el don de la fe; y otro, por el mismo Espíritu, don de curar. A
éste le ha concedido hacer milagros; a aquél, profetizar. A otro,
distinguir los buenos y malos espíritus. A uno, la diversidad
de lenguas; a otro, el don de interpretarlas. El mismo y único
Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular
como a él le parece.
Notas: Subrayemos que Dios actúa a través nuestro. Pablo
habla de los dones especiales del Espíritu concedidos a la Comunidad Cristiana. Son diferentes, pero todos con una misma finalidad: el bien común para no recaer en la soberbia que destruye
la convivencia y la competitividad que incapacita para construir
la comunidad. Y potenciar la unidad de la comunidad
Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón

-7-

www.diocesisastorga.es

IMAGENYYPALABRA
PALABRA
IMAGEN

Domingo 20 enero de 2019

En la bella comarca de la Cepeda, al Norte de Astorga, Ferreras es uno de los once pueblos del Municipio de Quintana del Castillo
en su lado más oriental y más cercano a la ribera del Órbigo. Pueblo tranquilo, escondido entre pequeñas colinas, flanqueado por
el arroyo Barbadiel. Pueblo religioso, aún tiene misa todos los días, mantiene su pequeña iglesia muy cuidada, con una espadaña
de reciente construcción. Su patrono es San Juan Bautista, pero Santa Lucía y San Antonio Abad también se celebran con grandes
honores. No obstante, la joya de su retablo es una preciosa virgen románica. Destacan sus gentes por el amor a la tierra y el interés
por la conservación de la cultura y tradición popular.

Ferreras de Cepeda

Templum libri

Agenda

MEMORIAS DE GUERRA DE UN CAPELLÁN

Domingo 20 enero
Visita Pastoral a las parroquias atendidas por D. Etelvino Baños
Reunión de seguimiento de los CCPP.de CAPs, Arciprestazgo del Boeza.
Lunes 21 de enero
Formación del grupo de Pastoral de la Salud en O Barco de Valdeorras.
Inicio de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá.
Martes 22 de enero
Retiro del Arciprestazgo de Villafranca con el Sr. Obispo y Vicarios.
Formación del grupo de Pastoral de la Salud en Ponferrada.
Jueves 24 de enero
Reunión del Consejo Episcopal
Reunión Pastoral de los Arciprestazgos de Sanabria-Carballeda y Los
Valles-Tábara.
Reunión del C.P.A. del Arciprestazgo de La Rúa.
Viernes 25 de enero
Celebración de clausura de la Semana de Oración por la Unidad de los
Cristianos.
Catequesis de adultos en O Barco de Valdeorras.
Sábado 26 de enero
Celebración de Santo Tomás de Aquino en el Seminario.
Curso de Confirmación de Adultos en el Arciprestazgo del Boeza.
Formación de catequistas, ministros extraordinarios de la comunión
y responsables de ADEP en el Arciprestazgo de Sanabria-Carballeda.

No estamos ante un libro de historia,
sino ante un libro histórico. Un viaje en el tiempo, un lúcido fragmento
de vida. Durante la campaña militar,
el Padre Corby recoge sus impresiones de la Guerra de Secesión Norteamericana en la que está participando. Será la celebración del vigésimo
quinto aniversario de la batalla de
Gettysburg, el que le lleve a recopilar dichas notas y componer estas Memorias de guerra
de un capellán, inéditas en nuestro idioma hasta hoy. En
ellas ofrece un relato vivaz, honesto y reflexivo de cuanto
experimenta como participante en la campaña. (ED. EL
BUEY MUDO)
Rosi Gutiérrez

