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Comienza la Visita
Pastoral en el
arciprestazgo de
Los Valles-Tábara
El prelado asturicense se acercará a las 89 parroquias de este arciprestazgo que cuentan con una población
próxima a los 16.000 habitantes.
Hasta la Pascua, Mons. Menéndez dedicará los viernes, sábados y domingos a encontrarse con los distintos
consejos parroquiales, grupos, residencias, colegios… que trabajan pastoralmente en esta Zona de la diócesis.
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EDITORIAL

Jiménez Lozano, un seglar cristiano humanista

E

n el Tiempo Litúrgico de Adviento,
tan propicio para vivir la virtud de
la Esperanza, expresamos nuestra alegría
de que a primeros de noviembre pasado
el papa concedió a D. José Jiménez Lozano la Cruz ‘Pro Ecclesia et Pontífice’,
reconociendo así su larga vida (87 años)
entregada como seglar cristiano en favor
de la Iglesia. Desde hace muchos años
Jiménez Lozano ha empleado su pluma
de escritor para dar un testimonio de humanista cristiano. Eso lo ha demostrado
sobre todo en columnas de periódicos
sin esconder su condición de cristiano
y cristiano libre: “un cristiano debe amar
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ante todo la verdad y jugar siempre a cartas
descubiertas, ser leal en su obediencia a la
iglesia, leal con los demás hombres y sus problemas o esperanzas, sin hurtar el cuerpo a
ningún riesgo. Por eso no puede callarse nunca”. Estas palabras escritas por el mismo
D. José en el prólogo de un libro suyo
(Un cristiano en rebeldía, 1.968) reflejan
muy bien su vida de laico cristiano: fiel
a la verdad, leal con la Iglesia y con los
hombres y, por lo tanto, escogiendo el
camino de dar la cara, de no esconderse.
Todo eso, vivido y testimoniado día a día,
semana a semana, año tras año, es lo que
el papa le reconoce con esta distinción. Y

nosotros nos alegramos y nos identificamos con las palabras del cardenal Blázquez: “Jiménez Lozano es un verdadero intelectual que siempre ha actuado como discípulo
de la verdad, del bien y de la belleza”. Está
bien saber que en nuestra sociedad, tan
falta de confesión humanista cristiana,
haya habido y siga habiendo seglares que
no se cansan de mirar al mundo desde
la fe y esperanza cristianas, y por eso ser
cristianos humanistas. La Santa Sede así
se lo ha reconocido a Jiménez Lozano. Y
nosotros nos alegramos.
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El amor de Cristo es como un “GPS espiritual” que nos guía infalible
hacia Dios y hacia el corazón de nuestro prójimo.
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CELEBRAR
EL DOMINGO

Una colecta sin dinero

penas comienza la misa se hace una
colecta, en la que ni se pide dinero ni se pasa la cesta. Inmediatamente
antes se recita o entona un himno de
alabanza a Dios: El Gloria. Es posible
que, dado que lo sabemos de memoria,
no seamos conscientes de lo que decimos y de que estamos alabando al Señor.
Como aquel loro que decía lo que sabía,
pero no sabía lo que decía. Eso nos puede pasar en el resto de las oraciones y
respuestas: que nos pase lo que decía el
Señor por medio de Isaías: “Este pueblo
me honra con los labios, pero su corazón
está lejos de mí”. Se trata, pues, de que
pongamos la mente y el corazón en lo
que hacemos. Aprovecho para decir que
en algunas misas, gracias a que se canta
el Gloria, algunos de los que llegan tarde, podrán enterarse de las lecturas que
vienen casi a continuación.
Pasemos ahora a la colecta mencionada en el título. Esta palabra viene del

Papa Francisco

verbo colectar, que significa recoger.
En este caso no se trata recoger dinero, sino peticiones. Es Dios quien
hace la colecta, recogiendo nuestras
inquietudes y deseos. El sacerdote
dice “Oremos”, es decir, nos invita a
orar en silencio. Y es precisamente en
ese momento de silencio después de
oír la invitación del sacerdote cuando
nosotros mentalmente pensamos qué
es lo que queremos pedir al Señor. Y a
continuación el sacerdote lo presenta
a Dios valiéndose de la llamada “oración colecta”. Recoge las peticiones
de todos.
La próxima vez que asistas a misa
acuérdate en este momento de pedir al Señor lo que desees y une tu
petición a la mencionada oración.
De alguna manera verás en ella una
respuesta o un complemento a lo
que tú has pedido. No quiero pensar
mal, pero podría suceder que llevas

Extracto del saludo del Santo Padre en el encuentro con
los líderes religiosos de Myanmar
Arzobispado de Rangún
Martes, 28 de noviembre de 2017
Somos todos diferentes y cada confesión tiene sus riquezas, sus
tradiciones, sus riquezas para dar, para compartir. Y esto solamente puede ser si se vive en paz. Y la paz se construye en el coro
de las diferencias. La unidad siempre se da con las diferencias.
Por tres veces uno de ustedes usó la palabra «armonía». Esa es
la paz: la armonía. Nosotros, en este tiempo que nos toca vivir,
experimentamos una tendencia mundial hacia la uniformidad, a
hacer todo igual. Eso es matar la humanidad. Eso es una colonización cultural. Y nosotros debemos entender la riqueza de nuestras
diferencias -étnicas, religiosas, populares-, y desde esas diferen-

cias se da el diálogo. Y desde
esas diferencias uno aprende
del otro, como hermanos…
Como hermanos que se van
ayudando a construir este
País, que incluso geográficamente tiene tantas riquezas
y diferencias. La naturaleza
en Myanmar ha sido muy
rica en las diferencias. No tengamos miedo a las diferencias. Uno
es nuestro Padre, nosotros somos hermanos. Querámonos como
hermanos. Y si discutimos entre nosotros, que sea como hermanos. Que enseguida se reconcilian. Siempre vuelven a ser hermanos. Yo pienso que sólo así se construye la paz.
Gracias. Construyan la paz. No se dejen igualar por la colonización de culturas. La verdadera armonía divina se hace a través de
las diferencias. Las diferencias son una riqueza para la paz.
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muchos años asistiendo a misa y has
desaprovechado esta ocasión sin pedir nada y sin darte cuenta de lo que
el sacerdote ha pedido en nombre
de todos, que es una manera de ayudarnos a pedir lo que realmente nos
conviene. Como podemos observar, el
que se aburre en misa es porque no
se entera de nada, porque tal vez esté
físicamente presente, pero su mente
está en otro lugar. Está pensando en
otra cosa. Se supone que físicamente
está guardando silencio, pero que no
ha eliminado el ruido interior.
Hasta ahora solo nos hemos fijado
en los ritos iniciales de la misa y, sin
embargo, encierra ya una inmensa riqueza. A partir de ahora viene lo más
importante: la Liturgia de la Palabra
y la Liturgia Eucarística. Si se toma
en serio tampoco habrá tiempo de
aburrirse.
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El Espejo de la Iglesia
desde la Diócesis de Astorga
Todos los viernes
de 13:30 a 14:00 horas
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
DESPERTAR LA FE
DORMIDA
Queridos diocesanos:
Algunos testimonios de personas
convertidas a la fe son verdaderamente sorprendentes porque en
ellos contemplamos el milagro
de la gracia de Dios que llama y
el de la libertad del hombre que
responde con la fe.
María Vallejo Nájera, periodista
y escritora, hija del prestigioso
psiquiatra madrileño Juan Antonio Vallejo Nájera, cuenta en el libro “De María a María” su
experiencia de conversión en Medgujorge (Bosnia). (También ha
colgado en Youtube su testimonio). María, educada en colegio católico, se había alejado de la fe y de la práctica de la religión como
lo han hecho muchas personas jóvenes de su generación. Tenía 35
años, estaba casada y con tres hijos. Un día visitó con una amiga
anglicana el Santuario de Medgujorge con actitud de desprecio
por lo que allí sucedía.
Así narra su conversión: “Iba andando y todo lo que estaba a mi
alrededor se paró; los pájaros, el ruido de la gente, como cuando se
engancha una película. Noté una necesidad increíble de mirar al
cielo y en cuanto subí los ojos, me invadió el cuerpo, el alma, absolutamente todo, un infinito amor de Dios, un rocío de amor”. Y
prosigue diciendo: “No tengo palabras para describir lo que sentí
en esos tres segundos, yo creí que me moría. Era un amor infinito,
en ese momento el amor que yo sentía por mi marido -que es lo
que más quiero en este mundo- se había quedado pequeñito comparado con ese amor que me había caído del cielo”. Transcurridos
seis meses contó esta experiencia a un sacerdote y se acercó a la
confesión y a la comunión. Desde entonces no cesa de dar testimonio de su conversión con sencillez y humildad.

Nuestro Plan Pastoral Diocesano nos propone como primer reto;
Despertar la fe de aquellos hermanos que han sido bautizados
como nosotros, que han recibido la catequesis e incluso la primera
comunión; pero que poco a poco, por diversas circunstancias de la
vida, se han alejado de la fe y han dejado de participar en la vida
de la Iglesia. Muchos padres y abuelos me han hecho saber su preocupación porque sus hijos y nietos no viven ni practican la fe que
ellos les transmitieron. Son buenas personas y buenos ciudadanos;
pero les gustaría que también fueran buenos católicos como ellos
lo fueron.
Hoy quiero dirigirme a todos los cristianos y cristianas que estáis
en esta situación de alejamiento de la fe. Lo hago con todo el respeto y el cariño que me es posible. No tengáis miedo ni pereza para
iniciar el camino de vuelta la fe y a vuestra familia que es la familia
de los hijos de Dios, vuestros hermanos.
El primer paso es mirar al cielo con amor y Dios os devolverá la
mirada con más amor, con misericordia, como lo hizo con María en
Medgujorge. También a ti el Señor te espera con los brazos abiertos para renovar en ti aquel amor primero con el que te amó el día
de tu bautismo. Nosotros os acompañamos con la oración y con el
testimonio de nuestra fe; pero sois vosotros los que tenéis que dar
el primer paso para iniciar de nuevo la relación con Dios y con la
Iglesia. Buscad estar a solas con Dios en la intimidad de vuestra
vida o en la iglesia ante el Sagrario. Acudid a algún encuentro de
nueva evangelización como Cursos Alfa, Cursillos de cristiandad,
cursos Pablo u otras experiencias que existen en nuestra diócesis.
Os aseguro que no os sentiréis defraudados. En todo caso, sabed
que “El Señor Jesús ha resucitado, el Señor Jesús os ama, ha dado
su vida por todos y cada uno; resucitado y vivo, está a vuestro
lado y os espera todos los días”.
Vuestro obispo.

† Juan Antonio, obispo de Astorga

JORNADA DE CONVIVENCIA SACERDOTAL EN ASTORGA

E

l miércoles 29 de noviembre, en el Seminario de Astorga, tenía lugar una Jornada de Convivencia Sacerdotal
y de formación para todos los presbíteros de la diócesis.
El encuentro comenzaba a las 10:30 h con el rezo de la Hora
Intermedia en la capilla del Seminario y seguidamente se daba
paso a las sesiones formativas en la que se abordaba el tema: ¿Ha
cambiado algo en la Iglesia después de los escándalos de abusos
sexuales?

El encargado de impartir las tres sesiones era el P. Amedeo Cencini, sacerdote canosiano, profesor de pastoral vocacional y de
metodología de la dirección espiritual en la Universidad Salesiana de Roma, y de formación para la madurez afectiva en el curso
de formadores de la Universidad Gregoriana de Roma, además
consultor de la Congregación para los Institutos de vida consagrada y las Sociedades de vida apostólica.
El P. Cencini analizaba diversos aspectos de este tema como:
- Premisas. El “Sistema- Iglesia” .Los escándalos y el sistema.
- La vivencia del celibato. Escándalo de unos pocos, mediocridad de muchos.
- La fascinación indiscreta de la mediocridad: contradicciones
y seducciones.
Tras una jornada intensa de fraternidad y formación los sacerdotes finalizaron el encuentro con el rezo de Vísperas en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima.

P. Amedeo Cencini
-3-
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El Cristo de San Pedro de Corullón luce bonito

P

oco a poco vamos haciendo cosas en la Parroquia de Corullón. Esta vez tuvimos la alegría de ver al Cristo Gótico de la
Iglesia de San Pedro, de finales del siglo XIII, restaurado, con su
carita de niño buenecito. El estado de la imagen era muy malo,
y gracias a la restauradora Sofía Anta Presa, (que ha restaurado
ya el retablo de la Parroquia de San Esteban con todas sus imágenes, el Cristo de Corullón y las imágenes de San Miguel y la
Virgen de las Angustias de la Iglesia de San Miguel ) ,ha vuelto
a su esplendor . Después de la Misa, nos explicó la restauración y
todos dimos gracias a Dios por las personas que nos han dejando
nuestro patrimonio en las tres Iglesias, y también, y sobre todo,
la fe y las cosas buenas que nos legaron y gracias a ello somos,
eso, personas normales.
A.B.G.
Imagen del Cristo restaurada

Testimonio de Kristina en A Rúa

E

l jueves 9 de noviembre, en el colegio diocesano Pablo
VI de A Rúa, vivieron una experiencia agradable y enriquecedora ya que tuvo lugar la visita de Kristina, Paco
y Pedro, hermanos consagrados de la comunidad Koinonía
Juan Bautista.

pocos alimentos, las familias desestructuradas…

La hermana Kristina vivió y trabajó pastoralmente varios
años en el C.A.P. de Villardeciervos y, desde hace 4 años, se
encuentra en la Misión Lourdes en Sudáfrica.

¿Por qué no hay un modelo de familia?

A las 9:30 h en la capilla, se reunieron todos los niños de
Primaria. Comenzó esta jornada misionera con la oración del
DOMUND, seguida de una canción que entonaron todos
con alegría. Después nuestra hermana Kristina se presentó
y enseñó a los niños un canto de Sudáfrica en zulú. “AKEKHO OFANA NO JESU” (“NO HAY NADIE COMO
JESÚS”) incluido el baile. Inmediatamente, compartió su
experiencia como misionera, ilustrado con fotografías de la
misión y de todo lo que allí se hace. Los testimonios y las
imágenes quedaron grabados en la mente de los niños por
lo que al final de la explicación surgieron preguntas como:

Al final de cada clase se compartían las dudas:
¿Por qué hay muchos niños?
¿Tienen asistencias médicas?
La experiencia resultó muy buena tanto para los alumnos
como para los profesores que conocieron más de cerca el trabajo misionero, lo que se hace, cómo se vive, dónde va a parar la ayuda que se da y cómo, desde su propio lugar, pueden
contribuir al bien de las personas necesitadas.
Esperamos que nuestra hermana regrese de nuevo para
compartir más experiencias acerca de lo que ella y su comunidad hacen en la Misión Lourdes en Sudáfrica.
Comunidad Koinonía Juan Bautista de Villardeciervos

¿Por qué los niños y las personas no tienen el cabello largo?
¿Cómo pueden tener imaginación las personas si no tienen
tecnología, fotos…?
¿Es peligroso el lugar por los animales que hay?
La hermana Kristina también tuvo la oportunidad de compartir su experiencia con los alumnos de la E.S.O. y de Bachillerato.
Cada uno de los grupos aprendieron e interpretaron el canto africano acompañado del batir de las manos para seguir
el ritmo. Su atención fue atraída con todas las fotos y las
palabras de nuestra hermana. El testimonio de la necesidad
que se vive, los niños que sufren, las viviendas de barro, los
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Testimonio de la hermana Kristina

-4-

ACTUALIDAD DIOCESANA

Domingo 10 diciembre de 2017

Comienza la Visita Pastoral en el
arciprestazgo de los Valles-Tábara

E

l sábado 25 de noviembre, el obispo de Astorga,
D. Juan Antonio Menéndez, iniciaba la Visita Pastoral al arciprestazgo de Los Valles-Tabara con una
misa en el Santuario Mariano de la Virgen del Carmen
de Navianos de Valverde.
Con esta celebración, acompañado de los sacerdotes y
fieles de diversos pueblos, iniciaba esta Visita Pastoral
que se prolongará hasta la Pascua.
Los viernes, sábados y domingos recorrerá cada una de
las 89 parroquias de este arciprestazgo, que cuenta con
unos 16.000 habitantes.
En la homilía de apertura el prelado asturicense recordaba que “lo más importante de la Visita no es el
Obispo, sino el encuentro con Cristo que el obispo
quiere favorecer.”

En el santuario de Navianos de Valverde

Santuario de Nuestra Señora de Fátima
HORARIO DE ACTOS DE CULTO
ADORACIÓN DIARIA DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO
09:00 h. Exposición del Santísimo y Oración de Laudes
12:00 h. Rezo del Ángelus y Santo Rosario
20:30 h. Oración de Vísperas
21:00 h. Reserva del Santísimo Sacramento
CELEBRACIÓN SEMANAL DE LA EUCARISTÍA
Todos los sábados: 11:00 h.
CELEBRACIONES ESPECIALES MENSUALES
Día 13 de cada mes:
19:15 h. Rezo solemne del Santo Rosario
19:45 h. Bendición con el Santísimo y reserva
20:00 h. Celebración de la Eucaristía
20:40 h. Oración de Vísperas
De lunes a sábado:

CONFESIONES

● Mañanas: de 10:00 h. a 12:00 h.
● Tardes: de 18:00 h. a 19:00 h.
ADORADORES Y GRUPOS DE ORACIÓN
¡TÚ PUEDES SER ADORADOR! Si deseas colaborar como voluntario para estar

en un turno de adoración fijo (diario – semanal – mensual) inscríbete
comunicándoselo a la Comunidad de Religiosas en la Casa de la Misericordia.

Algunos días del mes participarán en la adoración al Santísimo grupos que
harán oración compartida. Quien lo desee podrá unirse en la oración a ellos.

Casa de la Misericordia
En la Casa de la Misericordia siempre serás bien recibido
Llama si nos necesitas
-5-
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CAMPAÑA DE RECOGIDA DE GAFAS GRADUADAS,
DE LECTURA Y DE SOL USADAS
Estimados amigos:
Nos dirigimos a todos con una petición de ayuda en nombre de uno de nuestros misioneros diocesanos, esperamos y deseamos
que esta petición tenga buena acogida entre todos ustedes.
El P. Roberto Martínez Pestana, natural de Cubillos del Sil, es salesiano y misionero en Lomé, Togo. En más de una ocasión les
hemos hablado de su labor con los niños talibets y de los proyectos sociales, educativos y pastorales que su congregación tiene
en diferentes países del tercer mundo. En su última visita solicitó nuestra ayuda, necesitaban medicamentos y gafas.
Los medicamentos se recogieron en ese momento con la colaboración de personas y farmacias que atendieron nuestra petición y
a las que desde aquí agradecemos su solidaridad en nombre de quienes se verán beneficiados por ellos.
Ahora, nuevamente, solicitamos colaboración para recoger gafas en desuso, valen graduadas, de lectura o de sol (tienen problemas de irritación ocular). Han conseguido que un especialista, de manera gratuita, les ayude a asignar a los que las necesitan
las más convenientes.
Una revisión de la vista con uno de los escasos especialistas del país, localizados a veces a gran distancia, o la adquisición de
unas lentes en estos países en vías de desarrollo puede costar el sueldo de un mes.
¡Dona las gafas que no usas! aún pueden ser útiles, a ti ya no te sirven, y otros las necesitan, nosotros se las haremos llegar en
perfecto estado. Se le darán a alguien con tus mismos problemas de vista pero sin medios para conseguirlas y entre todos haremos que alguien con menos suerte que nosotros tenga mayor calidad de vida.
La recogida se hará en las librerías diocesanas, delegación de misiones, en colegios y parroquias, les rogamos nos avisen si tienen
problemas para hacérnoslas llegar.
Gracias por su ayuda. Un cordial saludo desde la delegación diocesana de misiones.
Loli Rodríguez

JORNADA DE CONVIVENCIA SACERDORAL Y
FORMACIÓN PERMANENTE

E

ste pasado 29 de Noviembre convocaba a todo el Presbiterio Diocesano con nuestro señor Obispo, don Juan Antonio, en el Seminario Diocesano de Astorga, el padre AMEDEO CECINI, italiano, religioso canosiano. Hoy una figura
relevante en la Iglesia universal. Licenciado en Ciencias de
la Educación por la Universidad Salesiana de Roma y Doctor
en Psicología por la Universidad Gregoriana de Roma. Especialista en Psicoterapia Analítica por el Instituto Superior de
Psicoterapia Analítica. Y Psicólogo de la vida Religiosa. Es
Consultor de la Congregación Vaticana para los Institutos de
Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Autor
de numerosos libros de gran éxito. Su trabajo como comunicador es ya inabarcable. En resumen: Una figura de “entrenador”, a medio camino entre guía espiritual, psicólogo
y motivador.
Sus tres ponencias partieron de esta formulación: ¿Ha cambiado algo en la Iglesia después de los escándalos de abusos sexuales? Y fue desarrollando, con sencillez y hondura,
la vivencia del celibato, y, cómo los escándalos de unos pocos
afectan al cuerpo eclesial por la mediocridad de muchos.
La fascinación indiscreta de la mediocridad, con sus contradicciones y seducciones centró una parte importante de sus
lecciones. Porque dijo: “El abuso de pocos es la consecuencia
de la mediocridad de muchos que no han cometido abusos
de ningún tipo pero viven con mediocridad su entrega célibe,
que es la memoria del corazón humano que tiene sed infinita
de amor para siempre”. “La mediocridad, en términos universales, afecta al ser humano. Por ella no se saborea lo mejor
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de la vida y se cae en la resignación de sobrevivir simplemente. Es un virus que insensibiliza, una atracción que genera
un electrocardiograma plano”. “El mediocre no se quiere a sí
mismo. Sutilmente se desprecia. Sin pasión ni compasión”.
Hoy nos encontramos rodeados por una cultura de la mediocridad, dijo. Es la que se ofrece en este momento: todo está justificado, canonizado por la vulgaridad en esta “sociedad líquida”
donde nada es definitivo, todo es transitorio, nada estable; las
mismas certezas se “han licuado”.
“Y ¿qué nos está diciendo DIOS en esta situación negativa?
Pues se está comunicando con todos para que “aprendamos
a aprender”, lo que Cencini llama la “docibilitas”, que no
es docilidad o mero acatamiento acrítico. Que, más allá de la
negatividad de todo, “¡estamos en tiempo de gracia!” si
acertamos a asumir la responsabilidad que le corresponde a
cada uno en la vida diaria. Citaba a Berdier cuando decía que
“Caín no mató a su hermano Abel en el acto cruento que
realizó, sino que lo mató cuando ante Dios no reconoce
su responsabilidad en la muerte del hermano”.
Declinaba la tarde despuntando el frío invernal. Y en el
Santuario de Nuestra Señora de Fátima, Astorga, actualmente
dedicado a la adoración del Santísimo Sacramento, a la
administración del sacramento de la penitencia, y “Casa de la
misericordia”, concluíamos la Jornada en el cuadro marco del
Salmo 140: “El alzar de mis manos, Señor, suba a Ti, como
ofrenda de la tarde”, celebrando la oración litúrgica de las
Vísperas.
DÍA 7
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Evangelio: MARCOS 1,1-8

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está
escrito en el profeta Isaías: «Yo envío mi men¬sajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita
en el desierto: “Preparadle el camino al Señor, allanad sus
senderos”». Juan bautizaba en el desierto; predicaba que
se con¬virtieran y se bautizaran, para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén,
con¬fesaban sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán.
Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de
cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel
silvestre. Y proclamaba:

ADVIENTO no es sólo un tiempo litúrgico, sino toda una filosofía
de vida. Se trata de una actitud vital que tiene que atravesar toda
nuestra existencia. No habremos entendido el mensaje de Jesús, si no
nos obliga a vivir en constante Adviento. ¡Él es el que viene! Lo
verdaderamente importante es descubrir que está viniendo en este
instante: “El mismo Señor viene ahora a nuestro encuentro en cada
ser humano y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe”.
(Prefacio III de Adviento). Siempre, pues, a la espera del Señor: un
itinerario, un “tiempo de profetas”, de creyentes que saben rastrear
las huellas del Dios vivo, día a día.

1ª Lectura: ISAÍAS 40,1-5.9-11
Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios; hablad al corazón
de Jerusalén, gritadle: que se ha cumplido su servicio, y está pagado
su crimen, pues de la mano del Señor ha recibido doble paga por sus
pecados. Una voz grita: En el desierto preparadle un camino al Señor;
allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios; que los valles se
levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y
lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor, y la verán todos
los hombres juntos -ha hablado la boca del Señor-. Súbete a lo alto de
un monte, heraldo de Sión, alza con fuerza la voz, heraldo de Jerusalén, álzala, no temas, di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios.
Mirad: Dios, el Señor, llega con fuerza, su brazo domina. Mirad: le
acompaña el salario, la recompensa le precede.

-Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.
COMENTARIO

Comenzamos la lectura semicontinuada de Marcos y el
primer verso nos anuncia con sencillez y claridad lo que
pretende ofrecernos con su escrito:
En primer lugar es darnos una buena noticia (ev-angelio), darnos a Jesús, su persona, su mensaje… Una noticia asombrosamente gozosa. Es ese vino nuevo, que exige
siempre odres nuevos para transportarlo, para transmitirlo. Dispongámonos a escuchar con avidez, durante este
año, esta buena noticia, este evangelio.

Como un pastor apacienta el rebaño, su mano lo reúne. Lleva en brazos
los corderos, cuida de las madres.
Notas: Isaías trae un mensaje de esperanza, de ilusión, de consuelo,
porque se inicia una nueva etapa salvadora. ¡Preparemos los caminos del Señor! El profeta habla de un “camino”, no geográfico, que
hemos de preparar y recorrer como un nuevo Éxodo. Es el camino del
espíritu que hemos de recorrer para volver a Dios.

En segundo lugar Marcos se propone desvelarnos la identidad de Jesús y nos da los títulos de las dos grandes partes de su evangelio: la primera, “Jesús Mesías” (Cristo,
Ungido) (Mc 1,14 – 8,30) y la segunda, “Jesús Hijo de
Dios” (Mc 8,31 – 16,8).

Salmo Responsorial 84,9ab-10.11-12.13-14

Para marcar el cambio radical que supone la entrada en
la historia de Jesús, nos presenta a Juan bautista, último
bastión del profetismo de Antiguo Testamento. Con el
porte externo del profeta Elías (2Re 1,8) y el anuncio de
Isaías (Is 40,3), Juan nos habla de rectificar el camino. Se
refiere sin duda a la nivelación de las relaciones humanas,
pasando de la desigualdad a la igualdad, de la injusticia a
la justicia, de la preocupación por los más hundidos a su
rehabilitación, lo que será la actuación y práctica de Jesús.

2ª Lectura: 2ª PEDRO 3,8-14
Queridos hermanos: No perdáis de vista una cosa: para el Señor un
día es como mil años y mil años como un día. El Señor no tarda en
cumplir su promesa, como creen algunos. Lo que ocurre es que tiene
mucha paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca,
sino que todos se conviertan. El día del Señor llegará como un ladrón.
Entonces el cielo desaparecerá con gran estrépito; los elementos se
desintegrarán abrasados, y la tierra con todas sus obras se consumirá.
Si todo este mundo se va a desintegrar de este modo, ¡qué santa y piadosa ha de ser vuestra vida! Esperad y apresurad la venida del Señor,
cuando desaparecerán los cielos, consumidos por el fuego, y se derretirán los elementos. Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor,
esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en que habite la justicia.
Por tanto, queridos hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con Él, inmaculados e
irreprochables.
Notas: Éste es el tiempo de la gran paciencia de Dios con nosotros.
Tiempos recios”, los nuestros, precisan personas comprometidas, con
coraje, para ser “creyentes en la noche” en esta sociedad. La salvación divina se desarrolla en la historia pero no automáticamente. Pedro exhorta a llevar una vida “irreprochable” para preparar el “Día
del Señor”, inicio de la Nueva Creación.

Con el “bautismo de conversión para el perdón de los pecados” Juan el bautista anticipa la vida y el perdón, que
a su vez será también el rasgo definitorio de la identidad
de Jesús Mesías, el Ungido. La vida y el perdón ya no se
ofrecen en el templo, sino también en el desierto. Tampoco se hace mediante sacrificios rituales, sino mediante
el bautismo que conduce a la conversión eficaz, al cambio
de corazón.
Finalmente señalemos que los destinatarios de esta oferta
de salvación no son los dirigentes, son los pecadores y es
el pueblo.
Pío Santos Gullón

Ricardo Fuertes
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Si subiéramos río Burbia arriba, desde Villafranca del Bierzo, llegaríamos al pueblo del mismo nombre. No es el acceso más sencillo,
a pesar de la belleza del paisaje. Se llega mejor desde Vega de Espinareda. En plena sierra de los Ancares, rodeado de altas montañas
entrelazadas con otras de las cercanas provincias de Lugo y Asturias, Burbia es un pueblo con solera, que llegó a tener 500 habitantes.
El templo está totalmente integrado entre las casas, muy bien cuidado y conservado. Su retablo, mezcla de barroco y neoclásico, de
colores alegres, alberga tres imágenes de diáconos con dalmática roja: San Esteban, patrono, en tamaño grande y otra en tamaño pequeño y San Lorenzo sin parrilla. Burbia es uno de esos pueblos dignos de conocer, un remanso de paz, del que pueden dar testimonio
tantos amantes del turismo rural como allí acuden.

Burbia

Templum libri

Retiro de Adviento

DEFENDIENDO A ALÁ, LLEGUÉ A JESÚS
Las razones de mi conversión. Este fascinante relato presenta a los lectores una magnífica historia acerca del choque entre ambos
credos dentro del corazón de un hombre que
reúne varias particularidades excepcionales:
una mente brillante, una sinceridad extraordinaria, una manera original de investigar y
la voluntad férrea de examinar las pruebas
sin importarle adónde conduzcan, lo que le
acabará llevando a la figura de Jesús de Nazaret. Nabeel Qureshi, describe su complicado peregrinar del
islam, fue un devoto musulmán, al cristianismo. Qureshi comparte cómo desarrolló una pasión por el islam antes de descubrir, casi en contra de su voluntad, la evidencia de que Jesucristo resucitó de entre los muertos y afirmó ser Dios. “Todo aquel
que desee entender a sus vecinos musulmanes debería leer este
libro”. (ed. CIUDADELA)
Rosi Gutiérrez
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Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...

ENVÍANOS TU NOTICIA
Sólo tienes que enviarnos un correo electrónico
con el texto de la noticia y una foto ilustrativa y
la incluiremos en nuestra revista diocesana.

Siguenos en

Envíanoslo a:
dis7@diocesisastorga.es // medioscomunicación@diocesisastorga.es

