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La fidelidad es la característica de una relación humana libre, madura, responsable.

Resulta muy esclarecedor el origen 
de las palabras maestro y ministro: 

“magister” y “minister”. Estos dos tér-
minos están relacionados a su vez con los 
adverbios “magis” (que significa más) y 
“minus” (que significa menos). Se entien-
de que el maestro es “más” importante 
porque tiene la noble misión en enseñar y 
educar y que debe estar por encima de los 
discípulos por sus conocimientos, por su 
experiencia y por su vida ejemplar. 

El ministro en cambio era considerado, 
tal vez injustamente, como menos impor-
tante, porque su misión era la de siervo 
o criado. De hecho nadie aspiraba a ser 

siervo, sino más bien a ser señor, amo. Lo 
que ocurre es que con el paso del tiempo 
la palabra ministro fue tomando unas con-
notaciones muy diferentes, asociándose esta 
palabra a altos cargos, unidos al prestigio 
y a una buena remuneración. De todos es 
sabido lo que esto significa en el campo de 
la política, pero también en el eclesiástico. 
Concretamente a raíz del edicto de Milán y 
muy especialmente de emperadores como 
Teodosio o Justiniano se trató de equiparar 
a los ministros de la Iglesia con los altos 
cargos políticos del Imperio, concediéndo-
les los mismos privilegios. De esta forma 
lo que debería ser un verdadero servicio 
ha podido convertirse en un instrumento 

de poder, con la consiguiente lucha por el 
poder. Realmente eso no es bueno ni para 
el Estado ni para la Iglesia, porque puede 
ser un motivo para descuidar los problemas 
reales buscando solamente las ambiciones 
personales, lo que el Papa Francisco llama 
refiriéndose a la Iglesia el “carrerismo ecle-
siástico”, que considera como una “lepra”.

Por todo ello es muy digno de alabanza el 
humilde servicio que tantos fieles y pasto-
res prestan cada día sin más ambición que 
hacer creer el Reino de Dios, sin esperar 
nada a cambio.

Día 7 

EDITORIAL
Poder y servicio

Del 1 al 8 de mayo de 2019 tendrá lugar 
una PEREGRINACIÓN DIOCESANA A 

ROMA Y BRINDIS, dentro de los actos progra-
mados en la diócesis con motivo de la celebración 
del Año Diocesano de la Santidad, cuyo objetivo 
central de la misma es acercarse como peregrinos de 
la fe a la cabeza de la cristiandad y visitar el lugar 
natal de San Lorenzo de Brindis, cuyo IV Centenario 
de su muerte se está conmemorando este año. 
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PUBLICACIÓN SEMANAL
DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

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

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

en nuestra revista diocesana.

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

ENVÍANOS TU NOTICIA

Queridos hermanos y hermanas:

Hoy reflexionamos sobre el último mandamiento: «No codicia-
rás los bienes de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo». A sim-
ple vista parece coincidir con los mandamientos: «No cometerás 
adulterio» o «no robarás». Sin embargo, hay una diferencia. En 
este epílogo el Señor nos propone llegar al fondo del sentido 
del decálogo y evitar que pensemos que basta un cumplimien-
to nominal y farisaico para conseguir la salvación. La diferencia 
estriba en el verbo empleado: “no codiciarás”; con este verbo se 
subraya que, en el corazón del hombre —como dice Jesús en el 
evangelio—, nace la impureza y nacen los deseos malvados que 
rompen nuestra relación con Dios y con los hombres.

Por eso, nos engañamos a nosotros mismos si pensamos que 
nuestra debilidad se supera solo con nuestras fuerzas, en virtud 
de una observancia externa. Debemos suplicar, como mendigos, 
la humildad y la verdad que nos pone frente a nuestra pobreza, 
para poder así aceptar que solo el Espíritu Santo puede corregir-
nos, dando a nuestros esfuerzos el fruto deseado. Esa verdad es 

apertura auténtica y personal a la misericordia de Dios que nos 
transforma y nos renueva.

Bienaventurados los pobres de espíritu; aquellos que, no fiándose 
de sus propias fuerzas, se abandonan en Dios, que con su miseri-
cordia cura sus fallos y les da una vida nueva.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 21 de noviembre de 2018

Dios habla de muchas maneras: por la 
naturaleza, por la conciencia, por los 

acontecimientos de la vida… Pero hubo 
un momento en el que consideró que la 
humanidad estaba preparada para escu-
charle especialmente. Ya habían nacido o 
estaban a punto de nacer las grandes ci-
vilizaciones antiguas. Pero no se dirigió 
a ninguno de los grandes imperios, sino 
que se fijó en un hombre humilde, de una 
familia nómada de pastores, en medio de 
aquellas otras grandes culturas, hace apro-
ximadamente tres mil novecientos años 
(1850 a C.) Habló  a Abraham. No va-
mos ahora relatar con detalles la historia 
de este pueblo. Resumiendo: le sucede 
Isaac que tiene dos hijos: Esaú e Israel. 
Israel tiene doce hijos, siendo el herede-
ro Judá. De ahí el nombre de Judaísmo. 
Pasa por varias etapas: establecimiento y 
salida de Egipto dirigido por Moisés, paso 
por el desierto hacia la Tierra Prometida, 
período de los Jueces, Reyes… Épocas de 
destierro… hasta llegar al nacimiento de 
Jesús.

Nos encontramos ante una religión total-
mente nueva y singular, muy diferente de 
todas las de los pueblos que le rodean. Is-
rael política y económicamente no podía 
ser más pobre e insignificante, pero desta-
ca precisamente por su religión: una reli-
gión monoteísta (un solo Dios) en medio 
de todas las demás religiones politeístas. 
Ahí nacieron las tres grandes religiones 
monoteístas: Judaísmo, Cristianismo e 
Islam.

Resulta llamativo comprobar que la idea 
de un solo Dios era contraria a tenden-
cia natural del pueblo: el politeísmo y a 
la idolatría, su constante tentación. Pero 
Dios, "celoso”, insiste en que no hay más 
dioses que Él. Por primera vez nos encon-
tramos ante la idea un Dios totalmente 
trascendente que no admite imágenes, ni 
casi siquiera se puede pronunciar su nom-
bre. “Yahvé” puede escribirse, pero no 
pronunciarse.

Este pueblo va evolucionando gradual-
mente, y por eso hay episodios y pensa-

mientos hoy día  más que discutibles, 

pero su moral es muy elevada. Es normal 

que estuviera orgulloso de sus diez man-

damientos, que no han sido superados.  O 

en todo caso han sido perfeccionados por 

Jesús.

No hace falta mucho esfuerzo para descu-

brir la singularidad de este pueblo, cuyo 

mejor fruto ha sido precisamente el na-

cimiento de Jesús, anunciado y esperado, 

que no defraudó sus expectativas, aunque 

no siempre coincidieran con la idea que 

algunos tenían del futuro mesías. Está 

claro que no es difícil percibir la especial 

intervención de Dios a lo largo de su his-

toria. La propia existencia de Jesús confir-

ma la excelencia de la religión Judía. Por 

supuesto el Antiguo Testamento, que hay 

que saber interpretar, para nosotros sigue 

siendo importantísimo.

Máximo Álvarez Rodríguez 

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Israel: un pueblo muy especial

(Foto: V.N.)



www.diocesisastorga.es

Domingo 2 diciembre de 2018

- 2 - - 3 -

PEREGRINACIÓN 
DIOCESANA A ROMA 

Y BRINDIS
Del 1 al 8 de mayo de 2019

Dentro de los actos progra-
mados en la diócesis con mo-
tivo de la celebración del Año 
Diocesano de la Santidad, se 
encuentra la realización de una 

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A ROMA Y BRIN-
DIS prevista para la semana del 1 al 8 de mayo de 2019. 
La finalidad principal de la misma es acercarnos como pere-
grinos de la fe a la cabeza de la cristiandad y visitar el lugar 
natal de San Lorenzo de Brindis, cuyo IV Centenario de su 
muerte estamos conmemorando este año. 

El programa y las características de la Peregrinación 
son los siguientes:

MIÉRCOLES 1 de MAYO: ASTORGA – MADRID – 
ROMA – VITERBO – ASIS

• Salida hacia Madrid con paradas en: 

PONFERRADA – BEMBIBRE – ASTORGA - 
LA BAÑEZA - BENAVENTE

•  Aeropuerto de Madrid-Barajas - Salida del Vuelo a 
Roma 

• Llegada a Roma / Visita a VITERBO / Llegada a ASIS 

JUEVES 2 de MAYO: ASIS – FLORENCIA 

•  Por la mañana visita a ASIS – Misa (Basílica de San 
Francisco)

• Por la tarde visita a FLORENCIA

VIERNES 3 de MAYO: FLORENCIA – SIENA – 
ROMA

• Por la mañana visita a SIENA
•  Por la tarde llegada a ROMA – Visita a Roma Impe-

rial (Foros imperiales, Coliseo..) 

SÁBADO 4 de MAYO: ROMA

•  Por la mañana: Recorrido por la Roma cristiana: Cata-
cumbas, Basílicas Mayores…

• Por la tarde: Museos Vaticanos (Capilla Sixtina)

DOMINGO 5 de MAYO: ROMA

•  Por la mañana Misa y visita al VATICANO - Ángelus 
del Papa

•  Por la tarde: Recorrido a pie Roma monumental (P. 
Navona, Panteón, Fontana di Trevi)

LUNES 6 de MAYO: ROMA – POMPEYA – 
NÁPOLES – BARI

•  Por la mañana: visita guiada a las ruinas de la ciudad 
romana de POMPEYA

• Visita a NÁPOLES / Por la tarde: ruta hacia BARI.

MARTES 7 de MAYO: BARI – BRINDIS

• Por la mañana: visita a BARI 
•  Por la tarde: ruta y visita a BRINDIS - Vigilia de 

Oración (Catedral)

MIÉRCOLES 8 de MAYO: BRINDIS – MADRID – 
ASTORGA

•  BRINDIS – Misa de clausura de la Peregrinación Dio-
cesana (Catedral)

•  Salida desde el Aeropuerto de Brindis.

•  Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas - Autobús de 
regreso con paradas en: 

BENAVENTE - LA BAÑEZA – ASTORGA - BEM-
BIBRE – PONFERRADA

CARACTERÍSTICAS DE LA PEREGRINACIÓN

■  La PEREGRINACIÓN tiene un marcado carácter reli-
gioso. Estará presidida por el Sr. Obispo de la diócesis, 
y todos los días: 

-  Se celebrará MISA con todos los peregrinos en un templo 
de los lugares que se visitan.

-  En los traslados en autobús se rezará la LITURGIA DE 
LAS HORAS (Laudes – Vísperas)

■  Por el recorrido y características de la propia Peregrina-
ción no se podrá disponer de voluntarios o personal de 
apoyo para personas enfermas o con problemas de movi-
lidad, como puede ser el caso de otras peregrinaciones a 
santuarios marianos (Lourdes, Fátima…). 

PRECIO Y CONDICIONES INCLUIDAS 

■ El precio total de la Peregrinación es de 1.485 euros. 

En ese precio se incluyen los vuelos en Alitalia, los viajes 
en autobús en España e Italia, el alojamiento en habitación 
doble en los hoteles en régimen de media pensión (aloja-
miento con desayuno y cena), así como las tasas turísticas y 
las entradas con guía a los lugares que se visitan.

NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS

■ El número de plazas que se ofertan se limita a 100 (2 
autocares), las cuales se otorgarán por orden de inscripción 
en el plazo señalado hasta cubrirse totalmente.

INSCRIPCIÓN

Tras haber recibido la información básica por parte del 
sacerdote en la parroquia, los interesados pueden dirigirse 
a alguno de los responsables de su zona para asesorarse so-
bre todos los detalles relacionados con el viaje, los pasos a 
seguir para realizar la inscripción y, una vez realizada ésta, 
entregarle la documentación correspondiente:

■  El Plazo para inscribirse en la Peregrinación comienza 
el 1 de diciembre de 2018 y termina el 31 de marzo 
de 2019. En el caso de que se cubran todas las plazas 
ofertadas antes de que se agote el plazo establecido se 
cerraría inmediatamente la inscripción.

AÑO DIOCESANO DE LA SANTIDAD
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Tras una vida intensa y llena de frutos para la Iglesia y el 
mundo actual, el sábado 17 de noviembre falleció a los 95 

años Fray Álvaro Huerga Teruelo, dominico natural de Noga-
rejas y vinculado a La Bañeza. Su fructífera vida humana, sacer-
dotal e intelectual le llevó a ser considerado uno de los grandes 
pensadores de la Iglesia Católica contemporánea.

Hace exactamente un año D. Álvaro Huerga recibía en el 
Ayuntamiento de su querida ciudad de La Bañeza un merecido 
homenaje promovido por las autoridades y otras instituciones 
como las parroquias y Cáritas. En ese acto, además del recono-
cimiento y la gratitud de sus paisanos, recibía la medalla de la 
Encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, por su 
labor sobresaliente a la hora de favorecer la vida del pensamiento 
en España.

Sacerdote cercano y sencillo, era considerado una persona de 
gran relevancia internacional por una larga trayectoria biblio-
gráfica, con más de 800 obras publicadas en varios idiomas, y un 
referente mundial para el estudio de la Teología; un verdadero 
sabio de nuestro tiempo.

Con la organización de un ciclo de conferencias sobre su tra-
yectoria, una exposición de parte de sus obras, y un homenaje de 
tipo institucional en el que se le concedió su nombre a una calle 
de la ciudad, La Bañeza completó el homenaje a Fray Álvaro, 
poniendo de relieve su amor y entrega a la Iglesia dentro de la 
Orden de Predicadores y su constante afán por investigar, estu-
diar, escribir y publicar.

Otro de los aspectos importantes en su vida fue la generosidad. 
Importantes fueron sus donaciones realizadas a Cáritas Interpa-
rroquial de La Bañeza para atención a los más necesitados. 

Siempre con la cercanía, la humildad y generosidad de un hom-
bre que nació para estar al servicio de Dios y de los hombres, sin en-
tender de categorías ni rangos. Sirva, como ejemplo, que fue asesor 

de los obispos españoles durante el Concilio Vaticano II, traductor 
de varias encíclicas y de la tesis doctoral del Papa Juan Pablo II, hoy 
santo de la Iglesia.

La Basílica de la Virgen del Camino acogía en la mañana del 
lunes 19 de noviembre la misa funeral por el eterno descanso de 
un hombre que deja como legado una gran biblioteca y admira-
bles monografías para el conocimiento de la Iglesia, además de 
una larga trayectoria humana e intelectual.

Sus cenizas eran llevadas al día siguiente a su pueblo natal de 
Nogarejas, donde recibían Cristiana sepultura.

Ante esta triste noticia del fallecimiento de Fray Álvaro Huer-
ga Teruelo, la diócesis de Astorga quiere transmitir a su familia, 
a su querida orden dominica, a la gente de su pueblo de Nogare-
jas y a la ciudad de la Bañeza, la cercanía, el recuerdo grato y la 
oración confiada de todos los cristianos que la formamos.

Que el Padre de la vida acoja paternalmente en su morada a D. 
Álvaro, y allí, contemplando la gloria divina, celebre junto a los 
santos la liturgia celeste por toda eternidad.

Domingo 2 diciembre de 2018 ACTUALIDAD DIOCESANA

Falleció Fray Álvaro Huerga Teruelo, dominico natural de Nogarejas, 
bañezano de Corazón e intelectual para el mundo

Reunión del XI Consejo Presbiteral

Comunidades nuevas, ministerios nuevos

El pasado día 14 de noviembre se reunió el Consejo de Pres-
bíteros de la diócesis presidido por el Obispo. Dos temas 

centraron la mañana de trabajo: la reestructuración de la dióce-
sis y la instauración del diaconado permanente.

La reestructuración de la diócesis es una necesidad sen-
tida ampliamente. En el actual Plan Pastoral quedó recogida 
como una de las líneas de acción pastoral durante el cuatrienio 
actual. En esta sesión del Consejo se presentaron los resultados 
del trabajo del curso pasado. El trabajo había consistido en una 
ficha de estudio sobre la realidad de las parroquias. Más de 240 
parroquias se sumaron a la iniciativa de reflexionar sobre su presente y su futuro.

Teniendo presente la realidad de ese estudio, y de acuerdo con lo propuesto en el Plan de Pastoral, el siguiente paso es dotarse de 
unos criterios para afrontar la deseada nueva organización territorial diocesana. En la sesión de este día se presentó un breve documen-
to con una propuesta de criterios que sirva para el debate en los Consejos y arciprestazgos.

Los criterios tienen como eje la comunidad cristiana. Ella ha de ser el sujeto de la organización. Una comunidad cristiana que 
refleje el verdadero rostro de la Iglesia donde se viva, se anuncie y se forme la fe a la luz de la Palabra, donde se viva la unión con Dios 
en la celebración sacramental y se sirva a la caridad y a la evangelización.

También afrontó el Consejo la instauración en la diócesis del diaconado permanente. El tema había sido planteado para la re-
flexión y el debate en la sesión anterior. El Consejo de presbíteros comentó las reflexiones surgidas en los distintos arciprestazgos sobre 
la mencionada posibilidad y finalmente emitió un voto favorable a instaurar ese nuevo ministerio en Astorga.

Momento de la reunión del Consejo Presbiteral

Despedida de D. Álvaro en Nogarejas, su pueblo natal.
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FIESTA DE LA INMACULADA, PATRONA 
DEL SEMINARIO 

"LA SAGRADA ESCRITURA EN LA IGLESIA",
PRIMER TEMA DE LA FORMACIÓN PERMANENTE DE LA DIÓCESIS

El Obispo presidirá la Misa en la S.A.I. Catedral el sá-
bado 8 de diciembre, a las 12:00 h. 

El jueves 6 de diciembre el Seminario de Astorga cele-
bra a su patrona la Inmaculada con una Eucaristía Solemne 
presidida por el Obispo de Astorga, Mons. Juan Antonio Me-
néndez., a las 12:00 h. Este mismo día, a las seis de la tarde, 
tendrá lugar el rezo del Santo Rosario seguido de una Proce-
sión claustral. 

Previamente  el día 5 de diciembre, a las 20.00 h, el Rec-
tor del Seminario Mayor, D. Enrique Martínez, predicará las 
I Vísperas Solemnes. 

El viernes 7 de diciembre a las diez de la noche la Capilla 
del Seminario acogerá, un año más, la Gran Vigilia con el 
Canto del Akathistos. 

Precediendo todos estos actos, del 27 de noviembre al 5 de 
diciembre, se está celebrando  la Novena, tanto en Astorga 
como en Ponferrada, a las 20:00 h precedida del rezo del Santo 
Rosario. 

El profesor y especialista en Sagrada Escritura Jorge Juan Fer-
nández Sangrador, también Vicario General de la Archidió-

cesis de Oviedo, inauguró el miércoles 21 de noviembre las sesio-
nes de la Formación Permanente del presente curso 2018-2019 
en nuestra diócesis de Astorga, las cuales, al ritmo de una sesión 
mensual, tendrán todas una temática bíblica.

Con una amplia exposición dividida en dos partes titulada: “LA 
SAGRADA ESCRITURA EN LA IGLESIA” dio un completo 
repaso a la evolución y tendencias de los estudios bíblicos, desta-
cando la decisiva importancia que sigue teniendo hoy la lectura y 
el estudio de la Palabra de Dios para vivir la fe y dar sentido a la 
misión de la Iglesia en los momentos actuales.

Partiendo de la aportación que en este campo ha supuesto en 
los últimos años la Exhortación Apostólica postsinodal Verbum 
Domini del Papa Benedicto XVI sobre la Palabra de Dios en la 
vida y en la misión de la Iglesia (30-9-2010), y su lectura en con-
sonancia con la Constitución dogmática Dei verbum sobre la di-
vina revelación (18-11-1965) del Concilio Vaticano II, el ponente 
fue deteniéndose con un agradecido acercamiento didáctico en las 
diversas partes y aspectos que se tratan en estos documentos y que 
nos ayudan a comprender el contenido de la Sagrada Biblia: la 
cristología de la Palabra, la hermenéutica en los escritos bíblicos, 
la contemporaneidad de la Sagrada Escritura, la liturgia como 
lugar privilegiado de la Palabra de Dios, la lectura orante de la 
Sagrada Escritura y la Biblia como gran código para las culturas.

En su aportación D. Jorge dejó planteadas algunas cuestiones, 
especialmente dirigidas a los sacerdotes, para discernirlas con más 
calma en una reflexión personal o en grupo, relativas a la com-
prensión y vivencia del contenido de la Biblia, y su relación coti-
diana con la vida personal, comunitaria y pastoral.

Un diálogo cercano con D. Jorge Fdez. Sangrador, que dejó 
también a los participantes algunos apuntes bibliográficos de re-
ferencia, puso fin a una mañana muy aprovechada e instructiva, 
que sirvió fundamentalmente para tener una noción más clara del 
panorama actual de los estudios bíblicos y la irrenunciable utili-
dad de la Sagrada Escritura en la vida cristiana.

En los próximos meses seguirán pasando por la Formación 
Permanente de nuestra diócesis de Astorga algunos de los más 
reconocidos especialistas en Sagrada Escritura de distintos 
institutos y universidades eclesiásticas españolas, lo que permiti-
rá a los participantes realizar un completo recorrido por las partes 
y contenidos principales de la Sagrada Escritura.

La participación en estas sesiones mensuales de la Formación 
Permanente de la diócesis estará siempre abierta a todos (sacer-
dotes, consagrados y laicos) los que quieran profundizar en el 
estudio y posibilidades de la Sagrada Escritura.

Momento de la presentación de la sesión
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Ya a la venta en las librerías diocesanas y en el Monasterio de la Anun-
ciada 

La comunidad de religiosas de la Anunciada de Villafranca del Bierzo ha edi-
tado un almanaque de pared (24x32 cm) con 32 páginas a todo color y papel 
satinado con motivo del IV Aniversario de la Pascua de San Lorenzo de Brindis. 

En él aparece la biografía de San Lorenzo; el Decreto por el que se declara un 
Año Diocesano de la Santidad con motivo del IV Centenario de la muerte de 
San Lorenzo de Brindis; un extracto de los Sermones de S. Lorenzo de Brindis, 
Presbítero y Doctor de la Iglesia. El programa de actos y la oración del Año 
Diocesano de la Santidad; en cada mes se incluye un fragmento de Gaudete et 
Exultate; varios modelos de santidad como San Francisco o Santa Clara de Asís, 
entre otros…

Todas aquellas personas que lo deseen pueden adquirirlo a un precio de 5 € en 
las librerías diocesanas de Astorga, Ponferrada y Barco de Valdeorras; en los Arciprestazgos y Parroquias cercanas a Villafranca 
del Bierzo y en el Monasterio de la Anunciada Pl. Anunciada, 1. Villafranca del Bierzo Teléfono: 608 48 62 85 - 
Email: moanunciada@gmail.com

ALMANAQUE LORENZANO 2019 

El sábado 10 de noviembre la parroquia de San Martín de 
Jiménez de Jamuz festejaba a su patrono con la celebración 

de la Eucaristía a las 12 h, presidida por su párroco, D. Manuel 
Benavides, y ofrecida por los cofrades de San Martín, ataviados 
con capa al igual que su patrono,  en el segundo año de la fun-
dación de esta cofradía.

Una vez concluida la Misa, se esperaba procesionar la ima-
gen del santo por las calles 
del pueblo amenizado con 
la dulzaina pero, debido al 
mal tiempo, la procesión 
tenía lugar en el interior 
del templo, no por ello me-
nos bonita, haciendo un cír-
culo desde el altar hasta el 
fondo.

Esperemos que esta devo-
ción perdure durante mu-
chos años y Dios bendiga a 
estos cofrades, dando ejem-
plo de generosidad y mise-
ricordia como lo hiciera el 
santo, compartiendo su capa. 

A.C.

Fiesta de San Martín en Jiménez de Jamuz 

Mes de enero del almanaque lorenzano

Eucaristía en la parroquia de Jimenez

Procesión con la imagen de San Martín 
por el interior del templo 

El jueves 15 de noviembre tenía lugar la Jornada Anual de Formación de Manos Unidas de la diócesis en la Casa de las Misioneras 
Apostólicas de Astorga.

Un encuentro que comenzaba con la oración de bien-
venida del consiliario, D. Marcos Lobato, y con el saludo, 
a continuación, de la delegada diocesana, Toñi García, y 
en el que participaban alrededor de 30 voluntarias de las 
todas las zonas pastorales.

La parte central de la jornada corría a cargo de Rober-
to Martínez del departamento de formación de Servicios 
Centrales quien impartió un taller sobre la “Identidad de 
Manos Unidas". Seguidamente se informaba de las Jorna-
das en el Escorial y se hacía balance de la Campaña 2018.

La jornada concluía con una comida fraterna.

JORNADA ANUAL DE FORMACIÓN DE MANOS UNIDAS

Momento de la conferencia de Roberto Martínez
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ADVIENTO: VENIDA Y RETORNO DEL SEÑOR

Empezamos el tiempo de ADVIENTO que nos pone de 
nuevo, ante el centro de la fe y de la experiencia cristiana. 
Vuelve a anunciar que ¡DIOS VIENE A SALVARNOS! 
La primera venida ha sido la de Jesús humilde, en la carne. 
La segunda será el retorno del Señor en gloria y majestad, 
la realización plena de su obra salvadora. Dios se hace pre-
sente para hacer de todos nosotros imágenes vivas de su 
Hijo, obra de su amor. Y esto ocurre en cada momento de 
nuestra vida. “Dios sigue viniendo, viene siempre” en su 
Palabra, en la Eucaristía, en los hermanos. Se  podría de-
cir que es la TERCERA VENIDA DE DIOS. “Jesús no 
vendrá, ya está aquí. ¡Eres tú que lo alejas! ¡AMA, y estará 
cerca”! (San Agustín)

1ª Lectura: JEREMÍAS 33, 14-16.
«Mirad que llegan días  oráculo del Señor- en que cum-
pliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de 
Judá. En aquellos días y en aquella hora, suscitaré a David 
un vástago legítimo, que hará justicia y derecho en la tie-
rra. En aquellos días se salvará Judá, y en Jerusalén vivirán 
tranquilos, y la llamarán así: "Señor nuestra justicia".»

Notas: Los oráculos mesiánicos de Jeremías prometen un 
futuro de paz y de justicia. Anuncian al rey, descendiente 
de David, esperado por el pueblo para su definitiva libe-
ración. Son una llamada oculta de Dios. Una llamada a la 
ESPERANZA frente al desencanto actual. La esperanza 
es la convicción de que Dios hace siempre posible la 
vida de amor, de servicio, de paz, porque DIOS ES 
FIEL. “¡Se acerca nuestra liberación!”. 

Salmo responsorial 24, 4bc-5ab.8-9.10 y 14.

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

Hermanos: Que el Señor os colme y os haga rebosar de 
amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os 
amamos. Y que así os fortalezca internamente, para que, 
cuando Jesús, nuestro Señor, vuelva acompañado de todos 
sus santos, os presentéis santos e irreprensibles ante Dios, 
nuestro Padre. En fin, hermanos, por Cristo Jesús os ro-
gamos y exhortamos: Habéis aprendido de nosotros cómo 
proceder para agradar a Dios; pues proceded así y seguid 
adelante. Ya conocéis las instrucciones que os dimos, en 
nombre del Señor Jesús.

Notas: San Pablo muestra la mejor manera de esperar la 
venida del Señor: “Que vuestra vida rebose de amor 
mutuo”. Amor que viene de Dios mismo e identifica a los 
seguidores de Cristo. No se trata de realizar grandes cosas 
humanas, sino de amar mucho, de modo que nuestra vida 
sea agradable a los ojos de Dios. Nos dice: “sed santos e 
irreprochables”.

Ricardo Fuertes

HOY ES DOMINGO • 1º ADVIENTO-C

Evangelio: LUCAS 21,25-28.34-36
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  Habrá sig-
nos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia 
de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y el 
oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y 
la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues 
los astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del hom-
bre venir en una nube, con gran poder y majestad. Cuan-
do empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza: se 
acerca vuestra liberación. Tened cuidado: no se os embote 
la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, 
y se os eche encima de repente aquel día; porque caerá 
como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad 
siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo 
lo que está por venir y manteneros en pie ante el Hijo del 
hombre.

COMENTARIO
Terminábamos el domingo pasado el ciclo “B” durante el 
cual, los evangelistas Juan y, sobre todo, Marcos, fueron lle-
nando de sentido nuestra existencia y colmándola de alegría 
con la Buena Noticia de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios.

Comenzamos este domingo el ciclo “C”. De la mano del 
evangelista Lucas, volveremos sobre la Buena Noticia de Je-
sús y descubriremos que Jesús mismo se nos presenta como 
revelador del corazón inmensamente misericordioso y com-
pasivo del Padre. 

Esta Buena Nueva del Padre misericordioso es el fundamen-
to de la nueva comunidad de hermanos, la Iglesia de Jesús, 
que este médico cristiano, de origen pagano, nos presenta 
como portadora de una nueva “vía” de salvación. Busca res-
peto y acogida por parte de aquella compleja sociedad gre-
corromana.

La obra completa de Lucas, Evangelio y Hechos de los Após-
toles, da, así, al mensaje cristiano, ese carácter universalista, 
católico, que le es propio.

Por otra parte las comunidades a las que se dirigía Lucas, co-
mienzan a tener dificultades y problemas. Han pasado unos 
cincuenta años del arranque de la iglesia de Jesús y aparecen 
las primeras crisis. Comienzan a venir a menos los entusias-
mos iniciales del compartir fraterno de los bienes, de la asi-
duidad en la escucha de la Palabra en la oración en común… 
Para estas crisis Lucas hace una llamada urgente a la conver-
sión –otra de las claves del tercer evangelio–.

Este domingo, antes de comenzar con la lectura casi con-
tinuada del evangelio, que se hace los domingos del así 
llamado, tiempo ordinario (T.O), retomamos la temática 
asociada al devenir de los tiempos que despierta en noso-
tros, sobre todo, la reflexión al tiempo final. Así, este pri-
mer domingo del año litúrgico empalma temáticamente 
con el penúltimo (el último fue la fiesta de Cristo Rey) 
recién terminado. De hecho proclamamos el texto paralelo 
de Marcos: Se acerca el tiempo final, “se acerca vuestra libe-
ración…estad siempre despiertos”

Pío Santos Gullón
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REZADVIENTO
24 ORACIONES Y ACTIVIDADES 
¡PARA ESPERAR A JESÚS CON 
ALEGRÍA! Lo que encontraréis en 
este libro son textos y dibujos que 
han sido rezados en la casa del autor 
(Juanjo Fernández) y utilizados en for-
maciones para maestros y catequistas. 
Cada oración tiene la misma estructu-
ra: título, día, dibujo, relato, oración 
y propuesta de actividad. Aunque se 

trata de oraciones pensadas para niños de primaria (hasta 
los 10 años), pueden servir para todas las edades, y de to-
das maneras, son oraciones para compartir en casa con la 
familia, en clase con los compañeros o en la catequesis con 
todo el grupo, y siempre con el acompañamiento de los 
familiares, maestros o catequistas. (Ed. CLARET)

Rosi Gutiérrez

Templum libri

Como su nombre indica, Valleluengo es un amplio valle rodeado de monte bajo poblado de carballos, o sea de robledal, lejos del 
mundanal ruido. Llama la atención, a la entrada, su pequeño cementerio en el que no hay nichos ni panteones, sino que todo el 
mundo es sepultado en tierra. Su iglesia tiene por patrona a Santa Marina, aunque también se celebra con solemnidad la Virgen del 
Rosario. En ella fue bautizado el Beato José Prieto Fuente. Su escuela vacía, una más, es otro de tantas consecuencias de la despo-
blación. Pero el encanto del pueblo nadie se lo quita.

Valleluengo de la CarballedaValleluengo de la Carballeda
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Universal: 

Por la evangelización: 
Al servicio de la transmisión de la fe.

Para que las personas dedicadas al servicio 
de la trasmisión de la fe encuentren un 
lenguaje adaptado al presente, en diálogo 
con la cultura. 

Intenciones del Papa
para el Apostolado

de la Oración


