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Los Reyes Magos nos enseñan que se puede llegar hasta Jesús después de recorrer 
un largo camino y que, una vez encontrado, nos alegrará llevar a los alejados hasta Él.

Todos somos testigos de los cada 
vez más espectaculares avances 

de la ciencia y de la técnica. Los más 
jóvenes, acostumbrados a llevar desde 
siempre un ordenador en el bolsillo 
(nos referimos  al teléfono móvil) pen-
sarán que siempre fue así. En cambio 
muchas de las personas mayores recor-
darán tiempos de su infancia en los que 
tal vez no había ni siquiera luz eléctrica 
en sus casas, ni aparatos que hoy pare-
cen imprescindibles. Recientemente se 
nos ha anunciado uno de los descubri-
mientos más impresionantes que puede 
acabar con los actuales modelos de pro-
ducción de energía, dando lugar a otros 
más eficaces, más económicos y menos 
contaminantes. Es el caso de la llamada 

“fusión nuclear” (distinta de la llamada 
“fisión” de las centrales nucleares)

Tal vez muchos caigan en la tenta-
ción de pensar que la inteligencia del 
hombre es capaz de suplantar a Dios y 
que los avances de la ciencia deberán 
corresponderse con el retroceso de la 
fe. Gran equivocación. El ser humano, 
creado a imagen y semejanza de Dios, 
lo único que puede hacer es ir descu-
briendo y conociendo un poco mejor 
lo que Dios ha creado previamente. El 
hombre no inventó el fuego, sino que 
el fuego ya existía antes. Después con-
siguió domesticarlo y servirse de la leña 
para sacarle provecho. El hombre no 
preparó las cosas de tal manera que en 
el interior de la tierra se crearan com-

bustibles fósiles como el carbón o el pe-
tróleo, o como el gas, sino que fue Dios 
quien lo dispuso antes para que el hom-
bre pudiera aprovecharse de ello. El ser 
humano no inventó la energía solar ni 
la eólica, sino que ha ido descubriendo 
lo que ya existía. Lo mismo ha ocurrido 
con la energía producida primero por la 
“fisión” nuclear y ahora con la “fusión” 
nuclear. El ser humano se limita a des-
cubrir lo que Dios ha creado, precisa-
mente para servicio del hombre. Ojalá 
los avances de la ciencia nos lleven a ad-
mirar cada día más la sabiduría de Dios 
y a darle gracias por su generosidad.

Día 7

EDITORIAL

Dios y la fusión nuclear

JORNADA DEL CATEQUISTA 
NATIVO Y DEL IEME 2023

El viernes 6 de diciembre se celebra esta jornada 
misionera bajo el lema: “Sinodalidad: participación y 
corresponsabilidad”.

Actualmente la diócesis de Astorga cuenta con 
dos sacerdotes pertenecientes al Instituto Español de 
Misiones Extranjeras. 
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Nuestros pueblos, y también 
nuestras ciudades, hasta el pre-

sente, o si se prefiere hasta un pasado 
reciente, se han caracterizado por una 
religiosidad vivida con convencimien-
to y alegría. Poco a poco el ambiente se 
ha ido enfriando y hay gente que se ha 
ido desentendiendo de las prácticas reli-
giosas. Pero no del todo. Así aún siguen 
teniendo poder de convocatoria deter-
minadas fiestas de los pueblos o devo-
ciones, particularmente en nuestros san-
tuarios marianos. Por poner algunos de 
entre los numerosos ejemplos: la Virgen 
de Castrotierra, la Virgen de Trascastro 
en Fornela, la de las Ermitas, el Santo 
Ecce Homo de Pozos, San Antonio en 
Iruela, Los Remedios en Sanabria o la 
Virgen de la Encina…

Otro tanto ocurre con las cofradías y 
procesiones de Semana Santa. Cuando 
llegan estas fechas los cofrades se ponen 

en marcha con toda la ilusión, pero tam-
bién numerosos fieles que no se pierden 
la contemplación del desfile procesional. 
No vamos a juzgar ahora si tiene más 
peso la tradición o la fe. Solo Dios sabe 
lo que hay dentro de cada persona. Al 
menos no hay un rechazo absoluto.

La pregunta que nos hacemos es si 
se trata de una fe madura, adulta, com-
prometida… o si es más bien algo muy 
superficial y sin consecuencias prácticas 
para la vida de cada día. Ser cristiano 
es mucho más que ir a una procesión. 
Resulta significativo que mientras las 
calles están repletas de gente para ver 
pasar la procesión, las iglesias están se-
mivacías a la hora de la celebración de 
los oficios litúrgicos de la Semana Santa. 
No se da opción a la escucha de la Pa-
labra de Dios o al encuentro con Cristo 
en el sacramento de la Eucaristía ni a la 
oración comunitaria.

No se trata de descalificar a la reli-
giosidad popular, sino de procurar que 
no se quede en unas manifestaciones es-
porádicas y superficiales, a veces ajenas 
al encuentro con Dios y al compromiso 
con el amor al prójimo. No cabe duda 
que la presencia de la gente en estas 
manifestaciones populares puede ser un 
buen punto de partida para evangelizar 
y educar en la fe. Es algo que está ahí 
y no se puede desaprovechar la oportu-
nidad. Ello requiere paciencia, imagi-
nación, dedicar tiempo y material a una 
catequesis adecuada que ayude a com-
prender el significado de los diferentes 
actos de piedad popular y el consiguien-
te compromiso cristiano. Tal vez un fo-
lleto, un díptico, una presentación en las 
redes sociales puede ser útil en orden a 
estas catequesis. Todo menos cruzarse de 
brazos y dejarse llevar por la inercia.

Máximo Álvarez Rodríguez

LA VIÑA DEL SEÑOR Religiosidad popular

La Navidad con san Francisco de Sales
Queridos hermanos y hermanas, ¡Feliz Navidad!:
El tiempo litúrgico que estamos viviendo nos invita a 

concentrarnos en el misterio del nacimiento del Señor. Les 
propongo que esta mañana lo hagamos acompañados de san 
Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. Hoy, que 
se cumplen cuatro siglos de su muerte, publicaré una Carta 
apostólica titulada “Todo pertenece al amor”. Esta era una ex-
presión característica de este santo.

San Francisco de Sales afirmaba que prefería ver al Niño 
Jesús en el pesebre más que a todos los reyes de la tierra en 
sus tronos. Lucas insiste en el detalle del pesebre como un 
elemento simbólico para dar a entender qué tipo de Mesías 
era aquel que había nacido en Belén: humilde y pobre. Así 
es el estilo de Dios, cercano, compasivo y tierno. De manera 
que Dios hecho niño, pequeño y humilde, con su amor, es 
capaz de atraernos. Es un amor “sin armas” y que desarma 

a los demás. Y también es pobre. Cuidémonos de no caer 
en la mundanidad viviendo la Navidad como una fiesta de 
consumo sin sustancia. Que vivamos estos días de alegría 
con sencillez y austeridad, compartiendo con los demás.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 28 de diciembre de 2022
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PUBLICACIÓN SEMANAL
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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
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

EL CAMINO QUE LLEVA A JESUCRISTO

Cuando esta Carta llegue a sus manos, muchos niños y 
niñas estarán gozando de sus juguetes favoritos, mientras 
Vds. disfrutan contemplándolos. Cada año, al llegar estas 
fechas, se repite la escena que rememora el momento en 
que llegaron a Belén a adorar al Niño Dios tres estudiosos 
de los astros a los que conocemos con el nombre popular de 
Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar ofrecieron a Jesús 
tres regalos con un sentido alegórico: el oro que honra la 
realeza de Jesús, el incienso que representa su divinidad, y 
la mirra, expresión de su santa humanidad que acabará en 
muerte y sepultura. 

Como dice el Papa Francisco, “los Magos enseñan que 
se puede comenzar desde muy lejos para llegar a Cristo”. 
Efectivamente, ellos no lo conocían, pero se dejaron guiar 
por una intuición y por una estrella para llegar hasta un 
niño lleno de misterio, encarnación del mismo Dios. En 
una de mis últimas cartas contrastaba el talante de los po-
saderos de Belén y del propio rey Herodes con el de los 
pastores y el de los Reyes Magos. Frente a la avaricia de los 
primeros y la ambición del segundo, la pobreza y la senci-
llez, la apertura a la trascendencia, allanaron la senda hasta 
el portal de pastores y Magos.

De lejos han partido muchos indiferentes, agnósticos e 
incluso ateos que, gracias a una obra musical, a la inmen-
sidad del cielo, al insondable mar, iniciaron el camino que 
les conduciría a la fe. Desde un punto lejano partieron tam-

bién otros muchos que se encontraron con el testimonio 
vivo y convincente de cristianos que abrieron grietas en su 
muro de seguridad y los llevaron a vislumbrar la verdad, la 
belleza y el bien que encierra el Evangelio de Jesucristo y 
los que lo hacen vida propia.

El Papa Francisco se atreve también a asegurar que los 
tres Reyes, “llegados a su país, habrán contado este encuen-
tro sorprendente con el Mesías, inaugurando el viaje del 
Evangelio entre las gentes”. Y sigue diciendo: “Contem-
plando esta escena en el belén, estamos llamados a reflexio-
nar sobre la responsabilidad que cada cristiano tiene de ser 
evangelizador”. 

Sin lugar a dudas, los creyentes, los que nos hemos en-
contrado con el Señor después de un camino más o menos 
largo, los que hemos experimentado la alegría del Evange-
lio, hemos de dar a conocer al Mesías a los que no tienen 
noticia de él. Y lo haremos con la palabra, pero sobre todo 
con los gestos sencillos y con el testimonio de vida. 

Hablando de gestos sencillos, permítanme que les relate 
una historia rescatada de un programa televisivo nocturno, 
una perla preciosa que llegó hasta mi teléfono vía Whats-
App. Se trata de un experimento realizado con un varón 
y tres mujeres, todos ellos cercanos a cumplir cien años; 
también con un niño y tres niñas de siete. Alguno de los 
mayores indicó que los regalos que recibían en su niñez 
eran naranjas, higos, castañas… El balón o la muñeca que 
soñaban, nunca llegó. Dejando atrás los recuerdos, se les 
pidió que escribieran la carta a los Reyes Magos. Cada uno 
de los ancianos pidió una cosa: estar con la familia, paz para 
el mundo, salud… Los niños pidieron más de diez cada 
uno; seguro que se lo imaginan: un ordenador, un iPad, un 
iPhone, la Nintendo… Preguntados por la diferencia, los 
pequeños dieron con la clave: “ellos piden para los demás, 
nosotros, lo que nos gusta”.

Puestos a elegir, me quedo con la sabiduría y la genero-
sidad de nuestros mayores. Al mismo tiempo, me consuela 
pensar que los pequeños tomaron nota. Aprender a com-
partir, pensar en los demás, puede ser un primer paso para 
llegar a Jesús. Y la familia, un buen lugar para darlo. Que 
Dios les bendiga.

+ Jesús, Obispo de Astorga

Aprender a compartir, 
pensar en los demás, puede 
ser un primer paso para 
llegar a Jesús.

Los que nos hemos encontrado 
con el Señor, los que hemos 
experimentado la alegría del 
Evangelio, hemos de dar a 
conocer al Mesías a los que no 
tienen noticia de él.
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La Escuela Bíblica de la 
Koinonía Juan Bautista cons-
ta de tres etapas.

Cada una de ellas concluye 
con un examen con una parte es-
crita y una parte oral.

Después de completar las tres 
etapas, el estudiante recibirá un diploma acreditativo de 
sus estudios.

PRIMERA ETAPA
La primera etapa comienza en el mes de enero de 2023.
Esta etapa consta de 8 lecciones.
Con el siguiente método:
Se envía la primera lección por correo electrónico.
Cada lección contiene un texto de estudio y unas tareas 

al final. Cuando reciban las tareas completadas en el co-
rreo electrónico (escuelabiblica@koinoniajb.es), envían la 
siguiente lección.

Se facilitara a los alumnos un subsidio o material de apo-
yo en formato vídeo para cada tema de esta primera etapa.

La duración de la etapa dependerá del ritmo de cada 
alumno. La Koinonía se adapta a las posibilidades de cada 
alumno haciendo un acompañamiento personalizado.

SEGUNDA ETAPA:
La segunda etapa comienza en el mes de enero de 2023.
Esta etapa consta de 8 lecciones.
Podrán inscribirse en esta segunda etapa solamente los 

alumnos que hayan cursado la primera etapa.
Con el siguiente método:
Se envía la primera lección por correo electrónico.
Cada lección contiene un texto de estudio y unas tareas 

al final. Cuando reciban las tareas completadas en el co-
rreo electrónico (escuelabiblica@koinoniajb.es), envían la 
siguiente lección. 

La duración de la etapa dependerá del ritmo de cada 
alumno. La Koinonía se adapta a las posibilidades de cada 
alumno haciendo un acompañamiento personalizado.
PLAN DE ESTUDIO LOS EVANGELIOS

Lección 1: La Biblia – La Palabra de Dios
Lección 2: El Evangelio y los evangelios
Lección 3: Los cuatro Evangelios
Lección 4: El ambiente del Nuevo Testamento
Lección 5: El Evangelio de la infancia de Jesús
Lección 6: El comienzo del ministerio público de Jesús
Lección 7: El Reino
Lección 8: Los eventos pascuales

HECHOS DE LOS APÓSTOLES, CARTAS, APOCALIPSIS
Lección 9: Los comienzos de la Iglesia
Lección 10: Misión
Lección 11: I Cartas de Pablo
Lección 12: II Cartas de Pablo
Lección 13: III Cartas de Pablo
Lección 14: I Cartas católicas
Lección 15: II Cartas católicas
Lección 16: Apocalipsis

ANTIGUO TESTAMENTO
Lección 17: Los comienzos de la humanidad e Israel
Lección 18: El camino hacia la tierra prometida
Lección 19: La toma de posesión de la tierra prometida
Lección 20: La Monarquía en Israel
Lección 21: Los Profetas
Lección 22: El Exilio y el regreso
Lección 23: Los sabios de Israel
Lección 24:  La era de los Macabeos y las expectativas apoca-

lípticas mesiánicas

INSCRIPCIÓN
-Dirección postal: Koinonía Juan Bautista
Travesía del Encuentro, 2 - 49562 Villardeciervos (Zamora)
Correo electrónico: escuelabiblica@koinoniajb.es
Para más información : 692 33 52 83 (Pedro)

Domingo 8 enero de 2023 ACTUALIDAD DIOCESANA

ESCUELA BÍBLICA DE LA KOINONÍA JUAN BAUTISTA

MENCIÓN DE HONOR EN EL CONCURSO RELICAT PAINT

La Alumna galardonada pertenece al CRA de Tábara 

La alumna Carol Ferrero Fresno del CRA de Tábara (Zamo-
ra), perteneciente a nuestra diócesis de Astorga, ha recibido una 
MENCIÓN DE HONOR A NIVEL NACIONAL, en el concur-
so RELICAT PAINT, el único concurso de dibujo de religión Católica a 
nivel nacional cuya temática está relacionada con la Sagrada Escritura. 
Su maestra de RELIGIÓN CATÓLICA y responsable de la participa-
ción en este concurso a nivel nacional , Yolanda Prieto Santo-Tomás, está 
muy orgullosa del reconocimiento de su alumna y sobre todo, del pre-
mio reconocido como ÚNICO a nivel provincial y a nivel Castilla y León. 
Tábara ha sido uno de los pueblos de “La Sierra de la Culebra” afectados por 
los fuegos del pasado verano, es por ello que numerosas familias han resul-
tado perjudicadas y desoladas… y este es uno de los grandes motivos por los 
cuales la maestra Yolanda, afianza el esfuerzo de sus alumnos: “MERECEN 
TODO”, afirma.

¡ENHORABUENA CAROL!
Carol y Yolanda, su profesora de religión 
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CELEBRACIÓN DIOCESANA DE LA JORNADA DE LA SAGRADA FAMILIA

“Sinodalidad: participación y corresponsabilidad”
El lema elegido para la Jornada misionera de la Epifanía 

del Señor, Día del catequista nativo y del IEME está en la 
línea de la reflexión eclesial que el papa Francisco ha pro-
puesto a todos los bautizados. 

SINODALIDAD, como dimensión constitutiva de la 
vida de la Iglesia. Es un “caminar juntos”, es el camino que 
Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. 

PARTICIPACIÓN, como nuevo impulso misionero 
que involucra a todo el Pueblo de Dios. 

CORRESPONSABILIDAD, como redescubrimiento 
de la eclesiología del Pueblo de Dios, que destaca la común 
dignidad y misión de todos los bautizados: discípulos mi-
sioneros (Aparecida, 2007). 

En efecto la sinodalidad, el talante sinodal, el carácter o 
el estilo de vida sinodal, implica una participación y una 
corresponsabilidad de todo el Pueblo de Dios en la vida y 
misión de la Iglesia. Esto exige una práctica de discerni-
miento y una reforma de las estructuras de gobierno de la 
Iglesia en las que prime el servicio, el espíritu de servicio 
(cf Lc 22,27; Jn 13,4-15). 

El papa Francisco, en su exhortación apostólica La ale-
gría del Evangelio (2013) habla, en los nn. 25-27, de una 
reforma misionera de la Iglesia, que la Iglesia debe estar “en 
estado permanente de misión”, de entrar en un proceso de 
conversión pastoral que nos lleve a una reforma de las es-
tructuras eclesiales y a una transformación de las mentalida-
des. Este proceso significa también una conversión personal, 
en el modo de sentir y de actuar, y una conversión pastoral 
y misionera, que el Papa sintetiza en una acción progra-

mática: “salir” a las periferias existenciales y geográficas. La 
clave decisiva, la más nueva, es la implicación de todos los 
bautizados en el proceso sinodal, pues el “sentido de la fe” 
hace al pueblo infalible “en el creer”, lo cual reclama que los 
pastores se pongan a la escucha atenta de su rebaño. 

Todos los miembros de la Iglesia son sujetos activos de la 
evangelización (cf EG 120). Se sigue de esto que la puesta 
en acción de una Iglesia sinodal es el presupuesto indis-
pensable para un nuevo impulso misionero que involucre a 
todo el Pueblo de Dios. La acción del Espíritu Santo en la 
comunión del Cuerpo de Cristo y en el camino misionero 
del Pueblo de Dios es el principio de la sinodalidad. Este 
camino sinodal de la Iglesia se plasma y se alimenta en 
la Eucaristía. La sinodalidad tiene su fuente y su cumbre 
en la celebración litúrgica (cf SC 10). La sinodalidad ma-
nifiesta el carácter peregrino de la Iglesia. La imagen 
del Pueblo de Dios, convocado de entre las naciones (Hch 
2,1-9; 15,14), expresa su dimensión social, histórica y mi-
sionera, que corresponde a la condición y a la vocación del 
ser humano como homo viator (hombre en camino). 

Con motivo de la Jornada de la Sagrada Familia de 
este año, la Delegación Episcopal de Familia y Vida or-
ganizó un encuentro de oración el pasado día 26 de di-
ciembre en la Basílica de Nuestra Señora de la Encina 
en Ponferrada. 

La celebración estuvo presidida por nuestro obispo D. Je-
sús y a la misma acudieron numerosas familias de algunas 
parroquias de esta ciudad. 

El lema de la jornada “La familia, cuna de la vocación al 
amor” sirvió de hilo conductor. Para ayudar a los niños a en-
tender este mensaje se les explicó la historia de la familia de 
Nazaret. Igual que San José preparó todo para el nacimiento 
del niño, invitamos a las familias que asistieron a preparar 
la cuna para recibir al Niño Jesús. Padres e hijos derribaron 
un muro cuyas piedras -el egoísmo, la dureza de corazón, los 
enfados, la ira o la tristeza- en muchas ocasiones presentes en 
nuestras relaciones, nos impiden acercarnos a Jesús. Y en su 
lugar fuimos descubriendo como el amor y las actitudes que 
surgen de él, derriban esos muros y nos acerca al modelo de 
la Sagrada Familia. Por último, cada familia pudo escribir su 
oración para presentarla ante el Niño.

D. Jesús cerró el acto recordando que la familia, desde 
el amor, nos ayuda a descubrir y acompañar la vocación. Al 
mismo tiempo nos invitó a no tener miedo y a responder con 
valentía a las distintas vocaciones cristianas. 

Al terminar la celebración, las parroquias de la Encina y 
Molinaseca, nos ofrecieron un chocolate con unos dulces a 
todos los participantes. 

Gracias a todos los que habéis asistido y os invitamos a 
todos a seguir rezando en familia, por vuestra familia y por 
todas las familias.

Delegación de Familia y Vida 

Un momento de la celebración 
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En el librito “Ilustrísimos señores”, se recogieron en su 
día las cartas que el patriarca Albino Luciani había es-
crito a célebres personajes en la revista “Mensajero de San 
Antonio”. A. Dickens le escribía: “Querido Dickens, soy 
un obispo que se ha impuesto la extraña tarea de escribir 
cada mes... una carta a un personaje ilustre”. 

Pues bien, en agosto de 1972 dirigía su carta a don 
Gonzalo Fernández de Córdoba, gobernador español 
del estado de Milán, mencionado por Manzoni en su no-
vela “Los novios”. 

En su escudo aparecía un rey moro encadenado por el 
cuello. Ante esa imagen Renzo comentó: “Esa cara quiere 
decir que manda el que puede y obedece el que quiere”. 
Aquella observación le costó muy cara.

En su carta, Luciani advierte que por esa frase Renzo 
habría sido hoy calificado de profeta, de carismático, de 
teólogo, y aquel gobernador español sería tachado de re-
presor de la dignidad y libertad humanas.

Además, evoca las revoluciones de aquellos años, que se 
manifestaban en la guerrilla urbana y el terrorismo que 
dominada a la mayoría silenciosa y hasta se infiltraba en el 
sistema educativo católico. 

Se decía por entonces que la democracia occidental 
era un montón de escombros y que el comunismo so-
viético estaba ya superado. Así que la tercera vía, la de 
Mao, liberaría al mundo, porque en realidad era la del 
Evangelio.  

Pues bien, en este contexto, el arzobispo Albino Lu-

ciani examina cinco conceptos que se habían convertido en 
lemas habituales.

• ¿Respeto a las personas? Sí, pero por mantener ese 
ideal del respeto, los obispos no pueden descuidar el bien 
común, permitiendo la indisciplina y la anarquía. 

• ¿Más carismas y menos instituciones? Bueno, pero 
algunas instituciones arrancan de Cristo y no se pueden 
tocar, aunque otras son humanas y han de ser cambiadas, 
siguiendo la ley de la historia.

 • ¿Más libertad y menos legalismo? De acuerdo, pero 
también Cristo prescribió algunas normas. Y Pablo recuer-
da a los Gálatas que han sido llamados a la libertad, pero 
esa libertad no ha de servir de pretexto a lo que él llama 
“las obras de la carne”.

• ¿Corresponsabilidad? Sí. Los pastores no han sido 
instituidos por Cristo para asumir en solitario el peso de 
la misión salvadora de la Iglesia.  Y los laicos no reduzcan 
su corresponsabilidad a la protesta y ofrezcan propuestas 
realistas y prácticas.

• ¿Diálogo? Lo pide el Concilio y hay que practicarlo 
con buena voluntad por ambas partes. Pero el diálogo no es 
una varita mágica. “Sólo es útil en la medida en que los dialo-
gantes tienen confianza en él y observen sus justas reglas”. 

Ha pasado medio siglo. Tanto la situación mundial como 
la eclesial han cambiado notablemente. Aquel patriarca de 
Venecia fue elegido papa. Y ahora vemos que las intuicio-
nes del ya beato Juan Pablo I siguen teniendo actualidad.

José-Román Flecha Andrés

«La medida no es el reloj, sino el 
valor» (E. Käster). Para san Ignacio, 
el tiempo como búsqueda y hallazgo de 
Dios es un tiempo habitado por ÉL, el 
tiempo y mi libertad no constituyen 
un peligro para mi salvación, sino la 
condición de posibilidad de servicio, de 
agradecer «tanto bien recibido».

Sin embargo, una lectura creyente del 
tiempo y de «nuestros» tiempos nos des-
cubre que Dios ha estado siempre pre-
sente, siempre fiel, en todo tiempo; nos 
descubre que Dios se revela, también en el tiempo. En los 
momentos pletóricos y en los momentos menos exultantes. 
Una lectura creyente nos descubre que el tiempo, en tanto 
que paso de Dios por nuestra vida, va cincelando nuestro 
ser, nuestro hacer, nuestro sentir y nuestro desear. Va «ta-
tuando» nuestro cuerpo y nuestra alma. El tiempo va llenan-
do nuestro cuerpo y nuestra alma de cicatrices que nos recuer-
dan aquello que fue herida y que, en muchos casos, nos hizo 
mejores... El tiempo «corta» nuestro ser y nuestra vida; pero 
esos cortes, para un cristiano, para ese hombre y esa mujer de 
esperanza, no son amputaciones, sino podas. En el tiempo, 
Dios nos señala por dónde ir, por dónde crecer, por donde 
decrecer. Al descubrir el paso de Dios por nuestra vida, des-
cubrimos que el tiempo tiene «alma», que en él podemos 

buscar y hallar a Dios. Porque en él «nos 
viene Dios».

Señala J.M. Mardones que cier-
ta manera «religiosa» de entender el 
tiempo ha hecho que lo vayamos mi-
nusvalorando. Lo tomamos como efí-
mero, pasajero, finito, caduco, puede in-
cluso que como irreal o ilusorio. Frente 
a esta manera de entenderlo, también 
existe entre nuestros contemporáneos 
un cierto secularismo que pretende reducir 

toda realidad a tiempo, a mero tiempo; en la mayoría de los 
casos, tiempo des-habitado. Frente a estos dos extremos, una 
lectura creyente de la realidad nos manifiesta que «el tiempo, 
el destino temporal del hombre, está grávido de eternidad. 
Es un momento de esa eternidad que ya ha comenzado para el 
creyente. Por esta razón, estamos llamados a vivir el tiempo 
como experiencia de lo definitivo. Estamos siempre ya pre-
sentes ante lo Último. No hay que vivirlo como medio para 
otra cosa, la verdadera vida, la vida definitiva, sino como el 
inicio de lo ya definitivo. El tiempo es presencia y manifesta-
ción de la vida divina y definitiva. El tiempo está en Dios y 
Dios está en el tiempo».

Ricardo Fuertes

CARTA SOBRE EL GOBERNADOR

ESPERAR SIRVIENDO Y ELIGIENDO. ¡¡¡EL TIEMPO!!!

OPINIÓN

MI RECUADRO
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Evangelio: MATEO 3,13-17

En aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al Jordán y se 
presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba 
disuadirlo diciéndole: 

-Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes 
a mí? Jesús le contesto:

-Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justi-
cia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, 
salió del agua; se abrieron los cielos y vio que el Espíritu 
de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y 
vino una voz de los cielos que decía:

-Éste es mi Hijo amado, en quien me complazco. 

COMENTARIO DEL EVANGELIO

Parece bastante claro que los primeros destinatarios 
del evangelio de Mateo procedían del judaísmo y eran 
conocedores del Antiguo Testamento y toda la tradi-
ción judía y les resulta fácil conectar a Jesús con el hijo 
de David e hijo de Abrahán y sobre todo con el Mesías 
prometido. En él se cumplen todas las promesas pro-
féticas.

El pasaje que hoy proclamamos tiene como tras-
fondo el primer Cántico del Siervo del segundo Isaías 
(Is 42). Ungido por el Espíritu, en él tendrá origen el 
nuevo pueblo de Dios, la Iglesia.

Igualmente, el relato de la huída a Egipto –propio 
de Mateo– trae a nuestra mente la experiencia fundan-
te del pueblo de Israel, esclavo en Egipto y liberado, 
con mano fuerte, por Dios. Un Dios liberador, que 
para salvar a su pueblo de la esclavitud de Egipto le 
hace “pasar” el mar Rojo, el desierto, el río Jordán para 
llegar a la tierra prometida y celebrar así “la Pascua”.

También ahora Jesús inicia su “pascua” y baja al valle 
para “pasar” el Jordán porque como dice el Bautista: 
“Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia”. 
Este verso central es clave para entender el evangelio 
de hoy. Dios son las palabras fundamentales: “cumplir” 
y “toda justicia”, esta última con el significado de “todo 
lo que Dios quiere”. En Mateo, justicia equivale a volun-
tad de Dios, equivale a llevar a plenitud todo lo que 
Dios quiere.

El pueblo pasó el Jordán y entró en la tierra pro-
metida. Ese “paso”, esa “pascua”, es llevado, ahora, a 
plenitud: Jesús “sale” del Jordán y se abren los cielos y 
diviniza a nuestra humanidad. Al asumirla él es ungi-
da y consagrada por el Espíritu, para cumplir la misión 
del Siervo: “traer la salvación a las naciones…”. Y la voz 
del Padre lo acredita como Hijo Predilecto anunciado 
por Isaías.   

Pío Santos Gullón

LLAMADOS, COMO JESÚS, A MOSTRAR EL 
AMOR DE DIOS

Hoy termina la Navidad, pero empieza nuestra aventura 
como bautizados introducidos en la fe y en la vida de la 
Iglesia. Vivir el Bautismo supone  estar consagrados por 
Dios, revestidos de Cristo y tener una misión; ser testigos 
del amor de Dios. Con el Bautismo de Jesús redescubri-
mos nuestro bautismo y sabemos que somos hijos amados 
del Padre., que nos capacita para ser discípulos misioneros. 
“Cristo se hace bautizar: descendamos al mismo tiempo 
que él, para ascender con él” (san Gregorio Nacianceno). 

1ª Lectura: ISAÍAS 42,1-4.6-7

Esto dice el Señor: -Mirad a mi siervo, a quien sostengo; 
mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu 
sobre él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, 
no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no 
la quebrará, la mecha vacilante no lo apagará. Manifesta-
rá la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará hasta 
implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. 
Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la 
mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de 
las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a 
los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en 
tinieblas.

Notas: El Primer Cántico del Siervo de Yahvé, se interpreta 
como anticipación  profética de Jesús, que manifestará la 
justicia a las naciones. Las actitudes adoptadas por el Siervo 
nos revelan quién y cómo es el Dios a quien sirve. A la 
elección e investidura sigue la misión: Implantar el derecho 
según la voluntad de Dios no usando la fuerza sino desde 
la mansedumbre. 

SALMO RESPONSORIAL 28,1b-2.3ac-4.3b.9c-10

2ª Lectura:HECHOS 10,34-38

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:

-Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace 
acepción de personas,  sino que acepta al que lo teme y 
practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su pa-
labra a los hijos de Israel, anunciando la Buena Nueva de 
la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros 
conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por 
Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero 
a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espí-
ritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los 
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 

Ricardo Fuertes

VIII-I-MMXXIIIHOY ES DOMINGO • BAUTISMO DEL SEÑOR-A
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EL ESPACIO SAGRADO Y 
SUS EXPRESIONES 

ARTÍSTICAS 

Un libro que ofrece una vi-
sión panorámica de la arquitec-
tura religiosa contemporánea en 
la provincia de Zamora, abar-
cando, por tanto, dos diócesis 
(Astorga y Zamora). El estudio 
analiza de forma interdiscipli-
nar (arquitectónica, artística, 
histórica, teológica, litúrgica y 

patrimonial) las 24 arquitecturas más relevantes de la pro-
vincia de Zamora, algunas de ellas de sobresaliente calidad 
en el contexto de esta tipología arquitectónica en el pano-
rama nacional (tales como la propia Universidad Laboral, 
las iglesias de Ribadelago y Pumarejo o los colegios del 
Verbo Divino de Coreses o de las Siervas de San José de la 
calle la Reina en la capital).

Templum libri

Vales es una pequeña aldea de la comarca gallega de Valdeorras, situada en la ladera de una pequeña montaña, comportán-
dose como un balcón privilegiado para divisar el valle valdeorrés. Su pequeña iglesia es de reciente construcción, adaptada a 
las necesidades del pueblo, sencilla y acogedora. Carece de retablo. Su patrono es Santo Tirso, pero en un pueblo ganadero no 
podía faltar la devoción a San Antonio Abad. También a la Inmaculada. 

Vales

AGENDA 
Domingo 8 de enero
Fiesta del Bautismo del Señor.

Comienza el Tiempo Ordinario. 

Lunes 9 de enero
El obispo participará en Madrid en una reunión de delegados 

de Cáritas durante toda la mañana. 

Miércoles 11 de enero
Retiro para los sacerdotes del Arciprestazgo de Astorga. 

Jueves 12 de enero
Reunión del Consejo Episcopal a las 11 horas en el Obispado 

de Astorga. 

Domingo 15 de enero 
Comienza la Visita Pastoral del obispo de Astorga en la por 

la Unidad Pastoral de A Rúa en el arciprestazgo de Galicia. La 
inauguración oficial será en la parroquia de Fontei a las 17 horas. 

Jornada de la Infancia Misionera 

Vales


