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as familias de los enfermos son el objetivo este
año para la Jornada Mundial del Enfermo que se celebra el 11 de febrero. Con esta Campaña se pretende,
entre otros fines, reclamar la atención sobre el importante papel que la familia tiene en la atención al enfermo, y dar a conocer las necesidades que le surgen en la
situación de enfermedad. Además de promover la ayuda
a las familias, en las parroquias y hospitales, a fin de que
puedan desempeñar ese papel insustituible en la atención al enfermo.
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EDITORIAL

Pastoral Familiar

L

as reuniones que la Delegación Diocesana de la Familia está haciendo a
diversos lugares de la diócesis ayudan a
que no desaparezca la ilusión de seguir
trabajando a favor de los novios (cursillos
prematrimoniales), de la familia cristiana. Porque una mirada sociológica, con
datos de estadística pura y dura, puede
hacer mella en el ánimo de los que trabajan en el ámbito de la familia, de la familia cristiana. Desde luego no hay que
prescindir de todos esos análisis sociológicos: el alto porcentaje de rupturas matrimoniales que son efecto del criterio de
una sociedad del “usar y tirar” están ahí;

El Tweet
del Papa

Papa Francisco
@Pontifex_es
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como también está la alta opción por un
matrimonio ni religioso ni civil; con la
particularidad de que esto no es algo raro,
sino que está pasando aun en las mejores
familias. Todo esto es verdad, todo esto
está ocurriendo y no está bien cerrar los
ojos, ignorarlo. Pero lo que un cristiano
no puede hacer es prescindir de la gracia
de Dios, del impulso del Espíritu Santo,
de las convicciones cristianas, que no son
de ahora sino de siempre: el valor de la
promesa, de la palabra dada, del compromiso, de la fidelidad, del amor que es más
fuerte que la misma muerte… Si buscamos resultados satisfactorios e inmedia-

tos, puede ser que salgamos derrotados. Si
por el contrario pretendemos dar nuestro
testimonio humilde pero firme; humilde
porque no somos maestros de nada, pero
firme porque tenemos cimientos, y esos
cimientos están al alcance de quienes se
han comprometido o se van a comprometer con un “Sí, quiero”, o “Sí, te quiero”
y te quiero no para destruirte sino para
que crezcas o para que crezcamos juntos,
entonces nuestro testimonio humilde y
firme es lo mejor que se les puede ofrecer
a los novios que quieren contraer matrimonio canónico.
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Cuando rezamos, podemos vernos unos a otros en la perspectiva
adecuada, la del Padre, y reconocernos como hermanos.
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in duda el momento exacto en que
se reproduce lo mismo que ocurrió
en la Ultima Cena es la Consagración.
Sería interesante saber lo que piensa en
ese preciso momento la gente que está
en misa. Si son conscientes de que Jesús
está sobre el altar podemos darnos por
satisfechos, pues de lo contrario es que
no se han enterado de lo que más importante de la misa.

Este es el sacramento de nuestra fe

S

El cura dice a continuación. “Este es el
sacramento de nuestra fe”. En realidad
podríamos responder: “Tiene usted toda
la razón. Gracias a que tenemos fe, sabemos que Cristo está aquí presente”. Por
eso mismo es el momento de dirigirse a
él para decirle y pedirle muchas cosas.
Aunque sea el sacerdote el único que
habla, lo que debemos de hacer es estar
atentos y hacer nuestras las palabras que
él pronuncia, como, por ejemplo, dar
gracias por poder estar en presencia de
Dios: “Te damos gracias por servirte en
tu presencia”.

Papa Francisco

Es momento de pedir por la Iglesia,
extendida por toda la tierra, junto con
el Papa, obispos, sacerdotes, diáconos… para que vivamos unidos, para
que nos amemos… “Llévala a su perfección por la caridad”. Si lo pedimos
de corazón se supone que también
pondremos de nuestra parte el esfuerzo necesario para conseguirlo. No es
solo cuestión de hablar por hablar,
sin comprometernos a nada. “Te pedimos, humildemente, que el Espíritu
Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre
de Cristo”. Tomar en serio la misa es
tomar en serio el estar unidos, el no
andar divididos.
Y también es ahora el momento de
pedir por todos los difuntos, aunque
no se nombren. La misa tiene valor infinito y no se reduce a pedir por unas
personas concretas, aunque se les pueda recordar de una manera especial.
No obstante, como alguien ha dicho,

es mejor participar en la Eucaristía
mientras vivimos que esperar a que
recen por nosotros cuando hayamos
muerto. No olvidemos que algún día
tendremos que morir. Con razón finaliza la Plegaria Eucarística con estas
palabras: “Merezcamos por tu Hijo
Jesucristo compartir la vida eterna y
cantar tus alabanzas”.
Bueno, en realidad las palabras finales
son las que a veces mucha gente que
ha estado muda toda la misa, ahora
que no tiene que pronunciarlas, las
dice en voz alta, pues solo ha de decirlas el sacerdote: “Por Cristo, con Él
y en Él a ti Dios, Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo todo
honor y toda gloria por los siglos de
los siglos”. Y es entonces cuando sí
tenemos que responder: AMÉN. Un
amén que es decir un SÍ agradecido y
convencido a todo lo que acabamos de
celebrar.
Máximo Álvarez Rodríguez

AUDIENCIA GENERAL- Plaza de San Pedro Miércoles, 24 de enero de 2018

Queridos hermanos y hermanas:
Hace dos días regresé de mi Viaje Apostólico a Chile y Perú. Le
doy gracias al Señor que todo haya salido bien. Tuve la oportunidad de encontrar al Pueblo de Dios que peregrina en aquellas tierras, y de animar la fe y el desarrollo social de esos países. Reitero
mi gratitud a las Autoridades civiles y a mis hermanos Obispos,
que me recibieron con gentileza y generosidad, así como a todos
los demás colaboradores y voluntarios.

En Perú, el lema era «Unidos por la esperanza», que invita a caminar juntos con toda la riqueza de las diferencias que heredamos de
la historia y la cultura. Esto lo ha confirmado el encuentro con los
pueblos de la Amazonia peruana, que ha dado inicio al itinerario del
Sínodo Pan-amazónico de octubre 2019, y también los momentos vividos con la población de Puerto Maldonado y con los niños de
la Casa de acogida “El Pequeño Príncipe”, y con todas las demás
realidades de Trujillo y de Lima.

Mi llegada a Chile estuvo precedida por algunas manifestaciones
de protesta, por diversos motivos; que han hecho aún más vivo y
actual el lema de mi visita: «Mi paz os doy», palabras que Jesús
dirige a sus discípulos, y que repetimos en cada Misa: el don de
la paz, que sólo el Resucitado puede dar a quien confía en él. Allí
tuve ocasión de reunirme con todas las realidades del país. Alenté
el camino de la democracia chilena, como espacio de encuentro
solidario y capaz de incluir la diversidad, con el método de la escucha, especialmente de los pobres, los jóvenes, los ancianos, los
migrantes y la tierra.
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
NUESTROS
MONASTERIOS DE
CLAUSURA

queña gran verdad tiene palabras claras,/ la gran verdad pide
grandes silencios/”. Dios es la gran verdad que busca el hombre
y para lograr, al menos, acercarse a ella es necesario el silencio
interior y exterior.

Queridos diocesanos:
Estas Navidades tuve la dicha
de visitar los nueve Monasterios de monjas y uno de monjes
que están en nuestra diócesis.
Fue una gracia de Dios poder
compartir con estas hermanas y
hermanos la eucaristía y dialogar distendidamente con las comunidades. En la conversación
les informé de nuestros Planes Pastorales y de los asuntos más
importantes de nuestra diócesis. Por su parte, las monjas me
hacían partícipe de su preocupación por la escasez de vocaciones y por el futuro de los Monasterios. Me sorprendió descubrir
que aún tenemos en la diócesis cerca de un centenar de monjas
y los tres monjes benedictinos misioneros que atienden a los
peregrinos del Camino de Santiago en Rabanal del Camino.
Si me preguntáis: qué encontré en los Monasterios, os diré que
encontré una “soledad sonora” de la que habla San Juan de la
Cruz. Una “soledad sonora” llena de silencio, oración, fraternidad y alegría. Es bien distinta de la “soledad aburrida” que
encontramos en el mundo contra la que luchamos constantemente llenándonos de cosas, de instrumentos y de asuntos que
llenan falsamente nuestro vacío.
En los Monasterios encontré silencio porque es el necesario
abono de la tierra buena donde germina y crece la semilla de la
oración, del diálogo con Dios, de la meditación de su Palabra y
de la intercesión por todos los hombres y mujeres del mundo.
El silencio es la mejor lección que nos pueden dar estas hermanas a quienes andamos ajetreados por la vida y no nos cansamos de hablar y hablar. Pedro Laín Entralgo escribió que “El
silencioso busca o vive lo que da fundamento de su existencia”
y Rabindranath Tagore compuso estos hermosos versos: “La pe-

Del silencio interior surge la oración contemplativa que tan
acertadamente expresó el salmista en el salmo 26: “Oigo en mi
corazón: «Buscad mi rostro»/. Tu rostro buscaré, Señor, no me
escondas tu rostro” (Sal 26, 8-9) Una de las razonas por las que
los cristianos hemos abandonado la oración es precisamente por la
falta de silencio interior. Los problemas absorben nuestra atención
de tal manera que no dejan resquicio para el silencio y para pensar
que el Señor está ahí a nuestro lado deseando escuchar nuestras
peticiones para ayudarnos a resolver lo que para nosotros muchas
veces no tiene solución. La oración para el creyente es como el
agua para el pez o el sol para las plantas. Las monjas nos recuerdan
esta gran verdad que a veces se nos olvida.
La oración auténtica se prolonga en la fraternidad, en la vida
comunitaria. Efectivamente, la vida comunitaria es esencial
para los monjes y monjas porque, en palabras del Santo Padre,
Francisco: “La comunión fraterna es reflejo del modo de ser de
Dios y de su entrega, es testimonio de que «Dios es amor» (1
Jn 4,8.16). La vida consagrada confiesa creer y vivir del amor
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por ello la comunidad fraterna llega a ser reflejo de la gracia del Dios Trinidad de
Amor” (Constitución Apostólica Vultum Dei quaerere).
El silencio que propicia la oración y el amor fraterno se manifiesta en la alegría que rezuma el corazón de cada una de las
monjas y monjes con el que perfuman el ambiente de la vida
monástica. Estas mujeres y estos hombres que en su día respondieron con libertad y generosidad a la llamada de Dios, son felices y hacen feliz a quien los visita. Unámonos fraternalmente
a la alegría de los consagrados contemplativos que permanentemente alaban a Dios e interceden por nosotros.
Vuestro obispo.
† Juan Antonio, obispo de Astorga

JORNADA DIOCESANA DEL ENFERMO
“Acompañar a la familia en la enfermedad”
El 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, se celebra el Día del enfermo, a nivel
mundial.
Las familias de los enfermos son el objetivo este año para la Jornada Mundial del Enfermo. Con
esta Campaña se pretende, entre otros fines, reclamar la atención sobre el importante papel que la
familia tiene en la atención al enfermo, y dar a conocer las necesidades que le surgen en la situación
de enfermedad.
Próxima a esta fecha, la delegación episcopal de Pastoral de la Salud y atención a los ancianos organiza la Jornada Diocesana del Enfermo el sábado 17 de febrero en el seminario de Astorga. Dará
comienzo a partir de las 10:00 h y todas aquellas personas que participen y deseen apuntarse a la comida fraterna deben confirmar su asistencia.
Responsables para apuntarse a la comida.

Zona Bierzo-Beatriz. 608 932 048

Zona de Zamora: D. Laureano. 626 539 575

Frater (Nelly): 650 159 699

Zona de Galicia: Daniel. 649 522 561

Nota: Las personas que deseen acudir a la comida deben avisar a
los responsables antes de l 13 de febrero. El importe de la comida
es de 12 euros.

Zona La Bañeza- Astorga: Elena (Hospitalidad) 686 490 495
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San Antonio Laconeiro

E

n muchas parroquias de nuestra diócesis se celebra la fiesta de San
Antonio Abad. En algunos lugares, como Vilela, Horta, Dragonte o
Viariz (en el Arciprestazgo de Villafranca del Bierzo) se llama San Antonio
Laconeiro, por la costumbre de llevarle como ofenda lacones y otras partes
del porcino.
En Vilela lo celebramos con la procesión, la Misa y la alegría de ver restauradas las dos imágenes que nos faltaban en nuestra Iglesia, la de San Pedro
(del siglo XVIII )y la del Cristo (que vino de Argentina a principios del
siglo XX), con una donación de una hija del pueblo residente en Buenos
Aires, Ángela la Catujilla.
A.B.G.

Procesión de San Antonio

Cross solidario
Más de 400 kg de alimentos para Cáritas, recogidos en Benavides

C

omo en años anteriores, el Club Maratón Benavides organizaba el
VI Cross de Reyes solidario en el que, para poder participar, era
necesario aportar alimentos no perecederos para entregar a Cáritas.
La participación fue muy elevada ya que había niños, a partir de seis
años, hasta adultos realizando las distintas pruebas.
Al finalizar las carreras se dio un chocolate con roscón de reyes a todos
los participantes y acompañantes. Una tarde, sin duda, de gran diversión
para todos.
Asimismo, fueron muchos los vecinos del pueblo que, sin salir a correr y
queriendo colaborar con este acto tan altruista y desinteresado, se acercaron a llevar también alimentos para colaborar con la recogida que llegó a
pasar de los 400 kilos.

Algunos de los alimentos recogidos

Desde el Club Maratón Benavides queremos agradecer a todas las personas que colaboraron en tan noble labor y esperamos que el próximo
año podamos seguir ayudando a los más necesitados.
Club Maratón Benavides

DIÓCESIS DE ASTORGA
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Comparte lo que importa
Campaña contra el Hambre de Manos Unidas 2018 - 11 de febrero

D

urante 2018, con el lema “Comparte lo que importa”, en Manos Unidas se pretende seguir trabajando para poner en común experiencias, iniciativas y propuestas que ayuden a vivir la solidaridad. Luchar contra el hambre es la misión de
Manos Unidas. Porque el hambre no es una fatalidad o un destino irreparable para
muchas personas. El hambre es el resultado de la injusticia: los bienes y las oportunidades que deberían ser suficientes para todos, han sido acaparados por unos pocos.
Desde la delegación diocesana se pretende financiar un proyecto en Israel. Physicians
for Human Rights, asociación israelí que lucha por los derechos sanitarios básicos de
los ciudadanos que no son israelíes, compuesta por profesionales médicos y paramédicos judíos y palestinos.

Proyecto JAFFA
Esta asociación solicita a Manos Unidas apoyo para los salarios de los directores médicos de ambos programas, los gastos de desplazamiento de los médicos y enfermeras
voluntarios a los campamentos sanitarios semanales, la formación continua de los voluntarios y la distribución de medicinas. La ayuda de Manos Unidas supone un 25% del presupuesto del proyecto. El socio
local y el personal voluntario aportan el 75% restante que corresponde principalmente al trabajo que realiza el personal
sanitario que colabora en el proyecto.
Un proyecto que durará 12 meses y cuyo importe total es de 62.468,00 euros.
Manos Unidas es la asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda y promoción de los países en vías de desarrollo.
En 2016 Manos Unidas inició un plan de trabajo de tres años con el objetivo de “plantarle cara al hambre” y reforzar el
derecho a la alimentación de las personas más pobres y vulnerables del planeta.

E

Acoger, proteger, promover e integrar
a los emigrantes y refugiados

l mal tiempo no fue impedimento para que, el sábado 13 de enero, un pequeño grupo de niños emigrantes de Astorga,
que asisten semanalmente a clase de apoyo escolar en Cáritas junto con tres adultos, celebráramos, de manera sencilla,
la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado.
Como estaba previsto para ese día, visitamos el museo de la Catedral y ésta por dentro. Todos seguimos con gran interés la
explicación que íbamos escuchando a través del audioguía que nos entregaron al llegar.
Habíamos preparado comida para compartir en el encuentro diocesano que no se pudo realizar porque la nieve lo impidió,
así que nos fuimos a la Casa de la Misericordia y allí comimos y disfrutamos de una alegre y divertida convivencia. Los niños
lo pasaron bien y nosotros también.
H. Angelines

Niños asistentes al encuentro

Comida en la Casa de la Misericordia
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JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA

E

l lema de la Jornada, “La Vida Consagrada, encuentro
con el amor de Dios”, es una invitación a consagradas/os
a revivir, renovar, redescubrir la grandeza del don recibido.
El don es haberse encontrado con Dios amor, amor que se
recibe y amor que se da: “Dios es amor, y quien permanece
en el amor permanece en Dios y Dios en él” (1Jn 4,16).
Sólo después nuestra vida se convierte en mediación para
un encuentro de amor de Dios con los hombres y de los
hombres con Dios. “No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con una Persona
-Jesucristo-, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una
orientación decisiva” (Deus caritas est, 1).
En este horizonte de nuestro ser cristiano el Papa Francisco
escribe: “Invito a cada cristiano… a renovar ahora mismo su
encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de
dejarse encontrar por él, de intentarlo cada día sin descanso” (Evangelii gaudium, 3). Sólo a partir del encuentro vivo con Jesús,
el Señor, se vive en la necesidad de comunicarlo. Y “la mejor motivación para decidirse a comunicar el Evangelio es contemplarlo
con amor, es detenerse en sus páginas y leerlo con el corazón” (Evangelii gaudium, 264).
<<La fe cristiana, por sí misma, supone ya el anuncio y el testimonio: es decir, consiste en la adhesión a la Buena Nueva de que Jesús de
Nazaret murió y resucitó, y de que es Dios. Del mismo modo, también la llamada a seguir a Jesús más de cerca, renunciando a formar
una familia propia para dedicarse a la gran familia de la Iglesia, pasa normalmente por el testimonio y la propuesta de un “hermano
mayor”>> (Benedicto XVI, ángelus 15-1-2012).
En este contexto humano “supongamos que la V. C. irradia de manera sencilla y espontanea su fe en los valores que van más allá de
los valores corrientes, y su esperanza en algo que no se ve ni osarían soñar. A través de este testimonio sin palabras, estos cristianos hacen
plantearse a quienes contemplen su vida, interrogantes irresistibles: ¿Por qué son así? ¿Por qué viven de esa manera? ¿Qué es o quién
es el que los inspira? ¿Por qué están con nosotros?” (Pablo VI, “Evangelii nuntiandi”, 21; 8-diciembre-1975). Es ahí como
“la Vida Consagrada, encuentro con el amor de Dios”, renovará con su testimonio profundo la identidad de la Iglesia,
Esposa de Cristo.
Pero vivimos gasificados por la cultura del desencuentro, del enredo en las redes sociales, del ensimismamiento, del subjetivismo, del individualismo; cultura de esclavitudes sin capacidad para hacerse preguntas de sentido. Sin embargo, si no
conseguimos cuestionar, permitámonos que nos cuestionen hasta lo más profundo de nuestro ser y descubrir si en nuestro
interior está Jesucristo, para por él, con él y en él vivir el “encuentro con el amor de Dios”. Entonces habremos descubierto que “nos has hecho, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti” (San Agustín, Confesiones I,1,1).
Porque “Solo Dios basta”.
P. Manuel Blanco M. Delegado para la Vida Consagrada.

ME FASTIDIAN LOS NIÑOS, ME MOLAN LOS PERRITOS

L

a muchacha no pasaba de los cuarenta y su pareja más o menos. Sorprendidos por las cámaras de uno de los más frivolones canales
de televisión de nuestro país, sin querer queriendo, pusieron a la vista de todos su raquitismo humano. Iban corriendo a las rebajas. Y cuando se les preguntó si era su intención hacerse con prendas para ellos o sus chicos, la “coqueta” y “vacía” mujer, enfatizó: “
Ni tenemos ni queremos tener hijos. Un fastidio. Lo que pasa es que nos han informado que ofrecen unos abrigos para perros que son
impermeables al frío. Y tenemos dos perritos que son nuestra razón de vivir”.
Me vino a la mente otro programa morboso y desaseado, que produce vergüenza ajena a quienes tienen un miligramo de cordura. Y
hace las delicias de quienes se entretienen con la vulgaridad. Le preguntaron a una mollejuda rapaza de veinte años si acudía a la cita
para encontrar pareja (eso fomenta el espacio) y formar una familia. Y ella, sin arrugar la nariz, con aro de buey incluido, se limitó a
decir: “No, quiero un hombre que me haga reír”.
Creo que hay muchos payasos en los escaparates. Podría comprar uno y ya... Nuestra sociedad española se ha vuelto, en determinados asuntos, totalmente primaria. Se han dejado a un lado los sentimientos, abriéndole la puerta una sexualidad mecánica y sin otra
adherencia que disfrutar por unos instantes de una descarnada corporalidad. Y al dejar a un lado una afectividad elementalmente
protectora, lo único deseable es contar con otro cuerpo que me ayude a desahogarme. Luego cada uno a su rincón.
Algunos entendidos se atreven a ponerle el cascabel a este gato con rabia. No dejan de insistir en que tantos desasosiegos y desequilibrios, humanos y sociales, se deben a la ausencia de hondos y duraderos sentimientos y apegos, de proyectos e ideales en común. Pero
la mayoría no está dispuesta a invertir nada. Sólo a disfrutar del momento sin ataduras. ¿Seremos humanos dentro de algunos años?
Manuel Díaz Álvarez

DIÓCESIS DE ASTORGA
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HOY ES DOMINGO • 5º DEL TIEMPO ORDINARIO-B
“Todo el mundo te busca”: Quien nos
busca, nos ama y nos cura

IV-II-MMXVIII

Evangelio: : MARCOS 1,29-39
En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga,
fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de
Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó,
la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a
servirlos. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos
los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a
la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó
muchos demonios; y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y, al
encontrarlo, le dijeron:

Jesús, a quien “todo el mundo busca”, pasa haciendo el bien y
curando a todos. Es el “sí” de la compasión de Dios a los hombres. No es un mago que elimina el dolor, sino quien lo llena
de sentido. Las curaciones de Jesús en Cafarnaún hacen visible
que el Reino de Dios había comenzado e invita a que curemos
con nuestro amor y cariño para transparentar al Dios nos ama
de verdad.

1ª Lectura: JOB 7,1-4.6-7
Habló Job, diciendo:
-El hombre está en la tierra cumpliendo un servi¬cio, sus
días son los de un jornalero.

-Todo el mundo te busca. Él les respondió:
-Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí; que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios.

Como el esclavo, suspira por la sombra, como el jornalero,
aguarda el salario. Mi herencia son meses baldíos, me asignan no¬ches de fatiga. Al acostarme pienso: ¿Cuándo me
le¬vantaré? Se alarga la noche y me harto de dar vuel¬tas
hasta el alba. Mis días corren más que la lanzadera y se
consu¬men sin esperanza. Recuerda que mi vida es un
soplo, y que mis ojos no verán más la dicha.

COMENTARIO
Continúa el evangelio de hoy relatándonos lo que sería una jornada tipo en la actividad de Jesús. Si el escenario el domingo
pasado era la “sinagoga de ellos”, el lugar “religioso”, donde enseña
con autoridad y libera de espíritus inmundos, hoy los escenarios
son: “la casa de Pedro” y el “descampado”, que sirve de lanzadera
para ir luego a las “aldeas cercanas y recorrer toda Galilea, predicando en las sinagogas de ellos expulsando demonios”.

Notas: Job describe la dura realidad del hombre sobre la tierra.
La vida “es un soplo”, dolor y fatigas… Job, paradógicamente,
nos invita a descansar en nuestras incertidumbres. ¿Merece
la pena una vida breve y con sufrimientos? Responde al final del
libro que no valen las imágenes falsas que nos hacemos de Dios.
Propone “conocerlo de nuevo”.

Salmo Responsorial 146,1-2.3-4.5-6

El segundo escenario es, pues, “la casa de Pedro”. El lugar que
nos acoge, la familia, el campo de trabajo, el entorno más inmediato de las personas también necesita ser evangelizado y
ser sanado. Es la intercesión de los que le seguían la que activa
evangelización y sanación.
Como ocurría en otros muchos casos, en la persona agraciada surge la necesidad de seguirle, pero ahora el seguimiento
es “diakonía” (servicio). Utiliza Marcos aquí el mismo verbo,
“diakonein” (servir), que utilizó Jesús para hablar de su misión: “el Hijo del Hombre no ha venido a que le sirvan, sino a servir”
(10,45); o cuando Marcos presenta a las mujeres testigos de la
resurrección y dice: “eran las que, cuando Jesús estaba en Galilea, le
seguían y le servían” (15,4041), Es la misión del discípulo: servir.

2ª Lectura: 1ª CORINTIOS 9,16-19.22-23
Hermanos:
El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo
más remedio y, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! Si yo lo
hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero, si
lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio,
anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque, siendo libre como soy, me he
hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles; me he hecho
todo a todos, para ganar, sea como sea, a algunos. Y hago todo
esto por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes.

Al finalizar el sábado, libres, por tanto, de trabas legales, se
agolpan en la casa todos los enfermos y todos los necesitados de
sanación y son evangelizados, es decir, reciben la buena noticia
de la llegada del Reino y la buena noticia de su sanación.
El tercer escenario es el descampado, el desierto, como lugar
propicio para el encuentro con Dios. También escoge el momento: después de un pequeño descanso, “se levantó de madrugada…”. Es el lugar y el momento propicio para el discernimiento. Fruto de ese discernimiento decide irse a la “sinagogas de
ellos” en los demás pueblos de toda Galilea.

Notas: Pablo considera un deber proclamar el Evangelio, llamado a ser predicador y testigo, renunciando a cualquier retribución. Anunciar el Evangelio de balde es un compromiso
inexcusable para todos los que se han encontrado con Cristo
haciendo de la vida un humilde servicio a los más débiles.
Conocer a Cristo es inseparable de la invitación a creer en Él.

Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón

-7-

www.diocesisastorga.es

IMAGENYYPALABRA
PALABRA
IMAGEN

Domingo 4 febrero de 2018

Se dice que Grijalba significa iglesia blanca, pero como no sea por dentro, por fuera solo se ve piedra de color ocre. Sin embargo sí que
merece la pena ir a este pueblo zamorano de la diócesis de Astorga para ver su templo parroquial, declarado bien de interés cultural. Lo
cual solamente resulta positivo en la medida en que no es obstáculo para que se puedan realizar obras de conservación y restauración.
Lo primero que se encuentra uno es el espléndido retablo de la escuela de Gaspar Becerra, el autor del de la catedral de Astorga. Y si se
mira hacia el techo está el impresionante artesonado mudéjar así como la bóveda de crucería con nervios góticos. Aunque el edificio es
un rectángulo que externamente no tiene nada de especial, sorprende la belleza del arco de entrada. La patrona es la Asunción, pero
la devoción se la lleva la Virgen del Carmen.

Grijalba de Vidriales

Templum libri
CORROSIÓN
COMBATIR LA CORRUPCIÓN EN
LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD.
En el prefacio del libro, escrito por el
Papa Francisco, podemos leer: “El cardenal Turkson explora los diferentes
paisajes en los que nace y se insinúa la
corrupción, desde la espiritualidad del
hombre hasta sus construcciones sociales, culturales, políticas y hasta criminales, refiriendo estos aspectos también a lo que más nos interpela: la identidad y el camino
de la Iglesia”. La obra expone la batalla de la Iglesia contra
la corrupción, el crimen organizado y las mafias, relatada
con detenimiento por un cardenal experto, Peter K. A.
Turkson, primer prefecto del Dicasterio vaticano para el
Servicio del Desarrollo Humano Integral. (Ed. PALABRA)

Intenciones
del Papa
Febrero 2018

Universal:
No a la corrupción Para que
aquellos que tienen un poder
material, político o espiritual
no se dejen dominar por la
corrupción.

Rosi Gutiérrez
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