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JORNADA DE LA
SAGRADA FAMILIA

«L

a familia, escuela y camino de santidad» es el lema de la Jornada
de la Sagrada Familia 2019 que se celebra el domingo 29 de diciembre.
“No podemos esperar un camino de santidad al margen de las exigencias y
responsabilidades cotidianas de la vida familiar práctica, mezclada además
con el complicado entramado de obligaciones, intereses y condicionantes que
nos vienen del mundo profesional, económico, cultural y educativo”, nos recuerdan los obispos españoles.
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EDITORIAL

Sagrada Familia

L

a celebración de la Navidad nos
lleva inevitablemente a la contemplación de tres personajes cuyo protagonismo está fuera de duda: Jesús, José
y María, la llamada familia de Nazaret
o Sagrada Familia. Se trata de una familia muy especial y al mismo tiempo
de una familia normal como la mayoría de las familias pobres de su pueblo
y de otros pueblos. De hecho a Jesús le
llamaban el Hijo del Carpintero y tuvieron que pasar treinta años hasta que
con gran sorpresa le oyeran decir en la
sinagoga que él era el Mesías anunciado por los profetas.
Por otra parte el concepto de familia ha ido evolucionando considerable-
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mente a lo largo de los siglos: desde la
familia patriarcal, que llegó a admitir
la poligamia, hasta la llamada familia
nuclear o incluso la monoparental. En
cualquiera de los casos la familia siempre ha tenido un papel preponderante
en la vida de los individuos, y siempre ha sido muy valorada. Por eso nada
peor podría ocurrir que su desaparición
o grave deformación, llamando familia
a cualquier cosa que poco o nada tiene
que ver con los planes de Dios.
Si hay algo que caracteriza a la familia de Nazaret es la constante referencia, implícita o explícita, a los
planes de Dios, no siempre fáciles de
entender, pero siempre asumidos con

una inquebrantable fe y confianza en
Dios. Lo mismo podemos decir del
amor y del respeto, que es lo más ajeno al egoísmo y a la grosería y falta de
educación.
El Hijo de Dios tuvo en lo humano una familia ejemplar y cuando hoy
lamentamos la deriva de muchos niños, adolescentes y jóvenes, y también
mayores, resulta fácil comprobar que
en la raíz de todos los males está una
deficiente experiencia en su vida familiar. Por ello deseamos de todo corazón
que sigamos teniendo presente el valor
sagrado de la familia y el ejemplo de la
Sagrada Famila.
Día 7

Cada conversación nace de un anticipo y misericordia, de la ternura de Dios que
captura el corazón.
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AUDIENCIA GENERAL

Queridos hermanos y hermanas:
Dentro de una semana celebraremos la Navidad y nos podemos
preguntar: ¿Cómo nos estamos preparando para el Nacimiento
de Jesús? Un modo sencillo es “hacer el belén”. Recientemente
fui a Greccio, donde san Francisco hizo el primer pesebre, y por
esa ocasión escribí una carta para recordar el significado de esta
tradición.

Aula Pablo VI Miércoles, 18 de Diciembre de 2019
de cosas, pero rico de amor, nos invita a invertir en lo importante,
no en la cantidad de bienes, sino en la calidad de los afectos.
Por último, el pesebre es también imagen artesanal de la paz ante
tanta violencia e individualismo que nos rodea. En el pesebre
todos convergen en Jesús, que es Príncipe de la paz. Y donde está
Jesús hay armonía, y nos dice que no estamos solos, porque Él
está con nosotros, dándonos una vida nueva.

El pesebre es un Evangelio vivo, no lo olvidemos, que nos recuerda
que Dios se ha hecho hombre. Es bonito detenerse delante del
nacimiento y confiar al Señor las personas, las situaciones, las
preocupaciones que llevamos dentro.
El belén es además un Evangelio doméstico: “Pesebre” es donde comen los animales; y “Belén” significa “casa del pan”. Pesebre y
casa del pan, estas dos palabras nos evocan que Jesús es el alimento para nuestra existencia; es el pan de vida.
El nacimiento es también una invitación a la contemplación. Nos
recuerda la importancia de detenerse. Ante una sociedad frenética, el belén nos hace dirigir nuestra mirada a Dios, que es pobre
FORMACIÓN
RELIGIOSA
s muy difícil poder hablar acertadamente de la Iglesia sin conocer su
historia. Por eso hemos venido ofreciendo,
de manera muy breve y sencilla, lo que ha
sido su interesante recorrido a lo largo de
los siglos. Por fin hemos llegado al siglo
XX. Aunque ya sea historia pasada, pues
estamos en el XXI, muchos hemos nacido
en él. Sin duda se trata de un siglo muy especial, en el que han tenido lugar los avances más rápidos de la humanidad. Pero ha
sido también un siglo de grandes miserias.
Diríamos que se dan en él los mayores contrastes en todos los sentidos, también en el
religioso: el ateísmo e indiferencia de unos
contrasta con el serio compromiso cristiano de otros.

E

Intentaremos ver las luces y sombras
de este siglo tan decisivo para la Iglesia
y para la humanidad. Si es cierto aquello
de que “el siglo XXI será religioso o no
será nada”, no está mal hacer una revisión
del siglo XX.

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

La Iglesia llega al siglo XX
Ante todo nos encontramos con el siglo
de los grandes cambios. Nunca en toda la
historia de la humanidad se habían producido cambios tan rápidos y tan profundos. Ello tendrá también sus consecuencias para la Iglesia, para los creyentes.
– Desarrollo de la ciencia y de la técnica. Es el siglo de la aviación y de la conquista del espacio, de la informática y de
los trasplantes de órganos, de la ingeniería genética y de la energía nuclear...
– Cambios profundos en las comunidades locales tradicionales, debido a la sociedad industrial. Se puede hablar de una
nueva cultura.
– Civilización urbana: la población se
centra en las grandes ciudades y los pueblos desaparecen o se urbanizan.
– Nuevos y mejores medios de comunicación (telefonía, radio, televisión,
internet...), en el transporte la generalización del automóvil, nuevas vías de co-
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municación, la aviación... El mundo se
ha convertido en la aldea global. No hay
distancias para las noticias, y se puede
contemplar en directo lo que ocurre en
nuestras antípodas.
– La sociedad de bienestar y de consumo...
Todo esto influye inevitablemente en el
comportamiento religioso. Es perfecto el
análisis y la descripción de estos cambios
que nos ofrece la “Gaudium et Spes” del
Vaticano II, números 5 al 7. Merece la
pena leerlos con detención.
Ahora todo esto nos parece normal,
pero, si las generaciones de siglos pasados levantaran la cabeza, pensarían que
estaban soñando. Es evidente que para la
Iglesia todo esto no puede resultar indiferente y que ella misma debe tenerlo en
cuenta y saber adaptarse adecuadamente a
la nueva situación.
Máximo Álvarez Rodríguez

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...
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Sólo tienes que enviarnos un correo
electrónico con el texto de la noticia
y una foto ilustrativa y la incluiremos
en nuestra revista diocesana.
Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es // medioscomunicación@diocesisastorga.es
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DISPOSICIÓN PARA SU VENERACIÓN DE LAS SAGRADAS RELIQUIAS
DE LAS TRES MÁRTIRES LAICAS DE ASTORGA

E

n la mañana del sábado14 de diciembre tuvo lugar en la
Catedral de Astorga la celebración de la Eucaristía ante
las urnas que contienen las sagradas reliquias de tres enfermeras laicas de Astorga Mª PILAR GULLÓN YTURRIAGA, OCTAVIA IGLESIAS BLANCO Y OLGA PÉREZMONTESERÍN NÚÑEZ, martirizadas por odio a la fe el
28 de octubre de 1936 en Pola de Somiedo (Asturias). Esta
ceremonia culminaba con la reinhumación de los restos de
las tres mártires en el sepulcro de la Catedral donde descansan desde el año 1948, cumpliendo uno de los trámites
necesarios en vistas a la beatificación de las tres enfermeras
quienes, tras el Decreto de Martirio para la beatificación autorizado por el Santo Padre Francisco el pasado 11 de junio
de 2019.
Desde el pasado día 25 de noviembre en el que se procedió
a la exhumación de los cuerpos, han sido muchos los trabajos realizados durante estos días. Para proceder a ello se
creó al efecto una Comisión formada por un Tribunal compuesto por un Delegado del Administrador Diocesano–Sede
Vacante, un Promotor de Justicia y un Notario, con los que
colaboraron un perito médico forense, un perito experto en
disponer la autenticidad, conservación y veneración de las
reliquias, así como a otros encargados de realizar los trabajos
técnicos de organización y albañilería.

Estas intervenciones han sido: exhumación de los cuerpos,
reconocimiento canónico y médico de los mismos, limpieza
y tratamiento de los restos, extracción de fragmentos y preparación de reliquias, traslado y disposición en nuevas urnas

Momento de la celebración de inhumación de las reliquias.

funerarias, e inhumación de las reliquias, paso este último
que se realizó el citado día 14 de diciembre.
Todo ello se ha realizado con la siempre eficaz colaboración
del Cabildo Catedral y de la Fundación “Enfermeras Mártires de Astorga”, dirigida por la familia Gullón de Oñate, y
tras obtener el generoso permiso de donación de los restos
de las mártires por partes de sus familias a las que se les
ha invitado a estar presentes en algunas fases del mismo.
También se ha contado con la colaboración necesaria, tal y
como establece la normativa canónica, de algunas personas
de la diócesis, específicamente designadas para la misión de
firmar las actas en calidad de testigos.
Dichos trabajos han sido para todos los que han participado en ellos y para la entera comunidad diocesana una histórica oportunidad de revivir la experiencia de los primeros
cristianos que veneraban con fe agradecida y esperanzada a
sus mártires, pues asociaban su victoria tras inmolarse por
fidelidad a su fe a la victoria eucarística del Rey de los mártires, Cristo crucificado y resucitado.
Y es que las reliquias en la Iglesia han recibido siempre
una especial veneración y atención porque el cuerpo de los
Beatos y de los Santos, destinado a la resurrección, ha sido en
la tierra el templo vivo del Espíritu Santo y el instrumento
de su santidad, reconocida por la Sede Apostólica mediante
la beatificación y la canonización.

Urnas con las reliquias de las mártires

Todas estas personas, cuya labor ha sido supervisada por
la Postuladora de la Causa de Beatificación, llevaron diligentemente a cabo las operaciones específicas indicadas en
el procedimiento canónico establecido por la Santa Sede,
a través de la Congregación para las Causas de los Santos,
para intervenir en los restos mortales de las Siervas de Dios.

La solemne ceremonia de beatificación de las tres mártires tendrá lugar D.m. en la Catedral de Astorga cuando la
diócesis tenga un nuevo Obispo y será, sin duda, un gran
acontecimiento para nuestra Iglesia particular para el que
debemos prepararnos a vivirlo con especial intensidad de fe.
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EL PALACIO DE GAUDÍ COMPLETA LA MUSEALIZACIÓN DEL SÓTANO

E

Con este proyecto de musealización en el Palacio de Gaudí, que ya ha completado tres de las cuatro plantas del monumento, su director, Víctor Murias, ha querido dotar de
un sentido las piezas y salas que componen el Museo de
los Caminos. Para ello, se han mantenido piezas simbólicas
de la historia de la Diócesis asturicense desde sus orígenes
romanos y hasta el medievo.

l Palacio de Gaudí en Astorga ha culminado este mes
de diciembre el proyecto de musealización del sótano
dirigido por Manuel Arias, subdirector del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, y desarrollado por Imagen
MAS. Uno de los aspectos más importantes, no es la instalación de nuevas piezas sino la nueva ubicación y los elementos expositivos, que se han cambiado para ir acordes
con el Museo Lapidario y Epigráfico.

Durante los pasados meses se ha llevado a cabo una selección y modernización del sótano con la elección de
nuevo material explicativo y la reorganización de las piezas.
En el próximo año se espera terminar la musealización del
Palacio de Gaudí, con la finalización de la planta noble.

El Museo Lapidario se fundó en 1912, iniciativa novedosa que nació de una idea del obispo Juan Bautista Grau
de fundar un museo diocesano. Se han instalado cuatro
paneles al fondo de la sala donde se habla del diseño arquitectónico de Gaudí, los orígenes del museo, así como
las antiguas cartelas que explicaban las piezas y las lápidas. También se dedica un texto al sacerdote Marcelo Macías, estudioso de la historia astorgana y una figura clave
en la puesta en marcha del Museo Epigráfico del sótano
del Palacio de Gaudí.

Destacan en el sótano, entre otros, el Miliario romano,
hito de granito que se colocaba al borde de las calzadas para
marcar las distancias en los caminos imperiales. Asimismo,
con este proyecto, cobran nuevo protagonismo los sepulcros medievales de los Pimentel, procedentes de la localidad zamorana de San Ramón del Valle.

“Se han instalado unas
vitrinas con las piezas
más delicadas, que se
encuentran a la altura de
la vista de los visitantes y
permiten una visión global del espacio diseñado
por Antonio Gaudí, así
como una nueva iluminación. Los elementos que se encontraban ya en el Museo
Epigráfico y lapidario se han reorganizado y se han destacado a través de los elementos expositivos”, explica el director
del monumento, Víctor Murias Borrajo.

Uno de los sarcófagos medievales de los Pimentel, procedente de la zona
zamorana de la Diócesis de Astorga. / Palacio de Gaudí

SANTIBÁÑEZ DE VIDRIALES REÚNE MÁS DE 200
VIDRIALESES EN UNA COMIDA SOLIDARIA
Cáritas Vidriales recauda fondos para proyectos benéficos
Como viene siendo habitual en las fechas previas a la Navidad Cáritas Vidriales organizó el domingo 15 de diciembre, en Santibáñez de Vidriales, un almuerzo solidario en el
que participaron más de 200 comensales.

Tras la comida se organizó un bingo con la entrega de obsequios donados por colaboradores.
M. A. CASQUERO

El comedor del albergue municipal de Santibáñez se queda
pequeño para acoger este encuentro que se ha constituido
ya en un clásico animado por la solidaridad interparroquial.
Gracias a la colaboración del equipo de voluntarios de Cáritas y de firmas colaboradoras se viene llevando a cabo esta
cita en la que ante la mesa y mantel se juntan vecinos de las
localidades vidrialesas con el fin de participar del encuentro y que sirva de recaudación de fondos para los proyectos
benéficos en los que participa Cáritas Vidriales.

DIÓCESIS DE ASTORGA
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LA FAMILIA, ESCUELA Y CAMINO DE SANTIDAD
Jornada de la Sagrada Familia- 29 de diciembreEl 29 de diciembre celebraremos el día de la Sagrada
Familia. Este año bajo el
lema ‘La familia, escuela y
camino de santidad’.
Nos dice San Pablo que “el
amor es el vínculo de la unidad perfecta”. Y, como tal,
es un camino hacia la santidad, pero a la vez se trata de
un recorrido “propio, único
y diferente para cada uno,
que se debe contemplar en
unidad y con visión de conjunto, para hacer justicia a la
singularidad de sus momentos, algunos tan inciertos y
complejos”, como nos señala el Papa Francisco en diversas partes
de la exhortación Gaudete et exsultate.
Los obispos españoles nos recuerdan ante esta próxima celebración que “no podemos esperar un camino de santidad al margen
de las exigencias y responsabilidades cotidianas de la vida familiar
práctica, mezclada además con el complicado entramado de obligaciones, intereses y condicionantes que nos vienen del mundo
profesional, económico, cultural y educativo”.
Por todo ello es momento de preguntarnos en qué riqueza está
puesta la seguridad de nuestras familias, cómo son nuestros tratos
cotidianos, qué compromiso tenemos con aquellos que esperan
nuestra solidaridad, cómo está la llama del amor verdadero en el
seno de nuestras familias, qué elementos de riesgo nos acechan y
en qué nivel se encuentran nuestra consideración, respeto y acogida al diferente.
Desde la Delegación E. de Familia y Vida invitamos a todos a
participar en los dos actos que están previstos:

La celebración diocesana que será el domingo 29, fiesta de la Sagrada Familia, en la SAI Catedral de Astorga, a las 12 horas,
en la Eucaristía presidida por el Administrador Diocesano Sede
Vacante, don José Luis Castro.
Y también en la vigilia de oración en familia “La familia, camino de santidad”. Tendrá lugar el viernes 27 de diciembre a las
20,30 en la Iglesia parroquial de Benavides de Órbigo.
¡Feliz Navidad!
DELEGACION EPISCOPAL DE FAMILIA Y VIDA
ORACIÓN
Jesús, María y José,
en vosotros contemplamos
el esplendor del verdadero amor,
a vosotros, confiados, nos dirigimos.
Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas Iglesias domésticas.
Santa Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias episodios
de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o escandalizado
sea pronto consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret,
Que todos seamos conscientes
del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el
proyecto de Dios.
Jesús, María y José,
escuchad y acoged nuestra súplica.
Amén.
Papa Francisco
Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida

PRIMER CERTAMEN DE VILLANCICOS DE LA INFANCIA MISIONERA EN PONFERRADA

C

on un lleno total en la parroquia de San Antonio a las
20.00 horas, y a pesar de la lluvia, los niños y sus acompañantes, llegaron y llenaron de alegría e ilusión la velada conquistando los corazones de todos los asistentes de un bonito espíritu
navideño, gorritos rojos, guirnaldas navideñas... un ambiente
entrañable y divertido el lunes 16 de diciembre.

Al final todos los asistentes cantaron juntos “El Tamborilero”.
En el arciprestazgo de Los Valles – Tábara celebrarán su propio
festival, ojalá muchos se unan a esta hermosa actividad.
Desde la Delegación de Misiones queremos hacer llegar nuestro reconocimiento al esfuerzo de los catequistas y profesores que
se volcaron para hacer que todo resultara estupendo.

Toda la actividad para concienciar a los niños en la necesidad
de ser solidarios con otros niños menos afortunados que ellos y
para celebrar que creemos que un niño que nos quiere inmensamente se hace hombre.

GRACIAS A TODOS por vuestra participación.
Delegación de Misiones

Este año se ha hecho de un modo espontáneo y sin demasiado tiempo, pero aun así han participado el coro infantil
de la parroquia de Cacabelos, El colegio de la Asunción, el
Colegio del Espíritu Santo, el Colegio San Ignacio y el coro
infantil de San Antonio esperamos que en próximas ediciones
se vayan incorporando parroquias y otros centros públicos y
concertados.

Momento de una de las actuaciones en San Antonio
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Ideas-Pensamientos que nos hacen bien

E

n Alfa y Omega -semanario de Información católica de la diócesis de Madrid- concretamente en el nº 1129 podemos leer
una entrevista que se le hace al jesuita e historiador D. Fernando
García de Cortázar, Catedrático de Historia Contemporánea de
la Universidad de Deusto. Creo que los cristianos españoles deberíamos tener en cuenta sus opiniones porque nos pueden ayudar
a desechar pesimismos en este nuestro actual momento cristiano
español. Precisamente su último y reciente libro se titula CATÓLICOS EN TIEMPOS DE CONFUSIÓN. Traslado a las
páginas de Día 7 algunas de esas ideas con el deseo de que, como
cristianos, podamos caminar con ideas claras y con esperanza.

• En la formación de los seminaristas, recuerda que se ha descuidado la cultura clásica: la historia, el latín, el griego, la gran
literatura. A la pregunta que se hace a sí mismo: “¿Es esta la
generación mejor formada de la historia de España? contesta:
“sabemos más inglés que nosotros, dominan la informática…
pero nada más”.
• El entrevistador le lleva al concilio de Trento preguntándole
a qué se debe la lectura negativa y oscurantista de este concilio.
D. Fernando contesta que Trento “significó una gran esfuerzo
por preservar la esencia liberadora de cristianismo; que fue en
España donde los frailes y profesores de Salamanca proclamaron la ley natural y el libre albedrío; que Francisco de Vitoria
abre el camino al derecho internacional y que el jesuita Juan de
Mariana defiende la existencia de leyes nacidas del pueblo que
sólo pueden modificarse con el consentimiento de la comunidad; que Diego Laínez defendió el libre albedrío, salvando así
el sentido original del mensaje de Cristo, inseparable de la idea
de libertad del hombre, recuperada gracias a su vida, muerte y
resurrección.

• El laicismo en España es más bien anti-catolicismo.
• El anti-catolicismo no es tanto un ataque a los dogmas de la
Iglesia: es una ofensiva contra los valores que determinan nuestra forma de vivir. Es un anti-catolicismo que se ha convertido
en una causa general contra la herencia cultural y moral.
• Distinta del laicismo es la laicidad. La laicidad no consiste en
burlarse de las creencias, ni en tratar de expulsarlas del espacio
público, sino en la exigencia de neutralidad ideológica de las
instituciones.
• El anticlericalismo sí ha aparecido en España. Para D. Fernando se da en una parte de la izquierda adolescente y posmoderna. Por eso este anticlericalismo es anacrónico.
• Hay algo que le preocupa a D. Fernando. Y es “la falta der
formación en obispos y sacerdotes hoy”. Se pregunta. ¿Cuántos
curas intelectuales destacan hoy en el horizonte español? Y se
contesta: “Pocos”

• Hay una última idea luminosa de D. Fernando: “Cristo fundó
un tiempo nuevo: el tiempo del hombre libre, el tiempo de la
dignidad del individuo. A partir del nacimiento de Jesús todos
los hombres, sea cual fuere su condición, serán hermanos, iguales
en valor”.
***
Le damos las gracias a D. Fernando
Antonio Gómez Fuertes

NAVIDAD ES UN ENCUENTRO

L

a Navidad está narrada en el Evangelio a base de encuentros.
Un encuentro tras otro, provocados por anuncios de novedad,
gestos de cercanía, luces que aclaran caminos para ser andados hacia los otros, regalos desinteresados, hospitalidades de última hora.
La Navidad revela que Dios, cuando nace, crea humanidad: la
crea tejiéndola, por dentro, de relaciones y, gracias a esas relaciones, activando la Vida. Todos nos acercamos a Belén con el deseo
de hacer acopio de la gracia que une y enlaza. Esa gracia es la que
proporciona el ánimo para llevar juntos tanta cruz y tanta resurrección de nuestra vida diaria. Así que todos citados en Belén,
en torno a ese Hijo de Dios que quiere nuevamente encarnarse, nos
disponemos para reconocernos, para acompañarnos y para impregnar las cosas de la comunión de la que es capaz Dios, el de Belén.

Mientras nuestros ojos van de pobre a pobre, la fe indaga en la
noche los indicios de tu llegada, Señor de la justicia y de la paz.
Dejará de esperarte quien deje de verse pobre y ver a los pobres”.
Y concreta monseñor Pedro Casaldáliga: "Para ser el Dios-connosotros / has de serlo en la impotencia, / con los pobres de la Tierra, / así,
pequeño, así / desnudo de toda gloria, / sin más poder que el fracaso, /
sin más lugar que la muerte, / pero sabiendo que el Reino / es el sueño de
tu Padre / y es también nuestro sueño. / Todavía hay Navidad, / en la
Paz de la Esperanza, / en la vida compartida, / en la lucha solidaria, /
¡Reino adentro, Reino adentro!"
-Fuertes-

¡“La Navidad es un encuentro! ha dicho el Papa Francisco.
“Caminamos para encontrar a "Dios-con-nosotros" con el corazón;
con la vida; encontrarlo vivo, como Él es; encontrarlo con fe. Pero
lo importante es “dejarnos encontrar por Él". No somos los dueños del proceso. Es Él quien entra en nosotros, para volver a hacer
todo de nuevo, rehacer el corazón, el alma, la vida, la esperanza,
el camino.
Pero se necesita un corazón abierto para que Él nos encuentre y
nos diga aquello que Él quiere decirnos, ¡que no es siempre lo que
cada uno quiere! En este camino nos ayudan algunas actitudes:
“La perseverancia en la oración, rezar más; la laboriosidad en la caridad fraterna, acercarnos un poco más a los que están necesitados;
y la alegría en la alabanza del Señor”.

DIÓCESIS DE ASTORGA
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María, José, Jesús, Juan Bautista

HOY ES DOMINGO • SAGRADA FAMILIA-A.
DIOS ES FAMILIA. DIOS ES FAMILIAR

XXIX-XII-MMXIX

Evangelio: MATEO 2,13-15.19-23

La familia es para todos una gran alegría o un peaje a pagar en
determinadas fechas; es un anhelo de búsqueda o un ámbito en
el que sentirse acogido. La familia es escuela de fraternidad; pero
“no hay familias perfectas”, ha dicho el Papa Francisco. Ella es un
icono, una "transparencia", de la Trinidad. La Familia de Nazaret,
sometida a la injusticia y a la violencia del poderoso, hace el crudo
camino del exilio y es referencia para las familias de hoy por su
fidelidad a la voluntad del Dios y por la docilidad a su Palabra. El
Evangelio siempre habla de nosotros, es narración de nuestra
vida.

Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo:
-Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto;
quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va
a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al
niño y a su madre, de noche, se fue a Egipto y se quedó
hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que
dijo el Señor por medio del Profeta: «De Egipto llamé a
mi hijo». Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se
apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo:

1ª Lectura: ECLESIÁSTICO 3,2-6.12-14

-Levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la tierra
de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la
vida del niño. Se levantó, tomó al niño y a su madre y
volvió a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños, se retiró
a Galilea y se estableció en una ciudad llamada Nazaret.
Así se cumplir lo dicho por medio de los profetas, que se
llamaría Nazareno.

El Señor honra más al padre que a los hijos y afirma el derecho
de la madre sobre ellos. Quien honra a su padre expía sus pecados y quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros.
Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando rece,
será escuchado. Quien respeta a su padre tendrá larga vida y
quien honra a su madre obedece al Señor. Hijo, cuida de tu padre en su vejez y durante su vida no le causes tristeza. Aunque
pierda el juicio, se indulgente con él y no lo desprecies aun estando tú en pleno vigor. Porque la compasión hacia el padre no
será olvidada y te servirá para reparar tus pecados.
Notas: Amar, honrar a los padres es acto de justicia, un deber
moral. La humanidad y solidaridad con ellos es agradable a Dios
y expía los propios pecados. La familia atesora una riqueza que
equilibra y permite progresar en la vida de perfección en todas
facetas humanas.

Comentario

La familia de Nazaret es hoy faro luminoso que llena de
luz las escenas dolorosas de tantas familias de refugiados,
perseguidos, parados… o también de las familias de emigrantes, que arriesgan su vida en pateras o saltando vallas.
Todos necesitan hacer su éxodo, es decir, salir de la esclavitud, que les genera carencia de los medios necesarios para
vivir con un mínimo de dignidad, y pasar (hacer la pascua, el paso) a otros escenarios donde reconstruir su vida
personal y familiar contando, al menos, con un mínimo
indispensable.

Salmo responsorial 127, 1b-5.

2ª Lectura: COLOSENSES 3,12-21

Si Dios, en el misterio de la encarnación, quiso llegar hasta
estos bajos fondos y aceptó pasar, en familia, por la experiencia de tener que huir de la persecución, de vivir como
refugiado y experimentar el éxodo liberador, nosotros no
podemos menos de acompañar, con entrañable misericordia, a cuantos hoy luchan por soltar las cadenas y afrontar
el éxodo hasta llegar a la liberación del trabajo digno que
es fuente de vida.

Hermanos: Como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de
compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, dulzura. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno
tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado: haced vosotros
lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo
de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón: a ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Sed también
agradecidos. La Palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su
riqueza; enseñaos unos a otros con toda sabiduría; exhortaos mutuamente. Cantad a Dios, dando gracias de corazón, con salmos,
himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palabra o de obra
realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios
Padre por medio de él. Mujeres, sed sumisas a vuestros maridos,
como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no
seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo,
que eso le agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos,
no sea que pierdan el ánimo.

La Doctrina Social de la Iglesia nos recuerda que “Jesús
nació y vivió en una familia concreta aceptando todas sus características propias y dio así una excelsa dignidad a la institución
matrimonial, constituyéndola en sacramento de la nueva
alianza (cf Mt 19,3-9). En esta perspectiva la pareja encuentra su plena dignidad y la familia su solidez”. (CDSI
210).
También, en el nº 294 el Compendio nos habla de la relación estrecha entre la familia y el derecho al trabajo, que
es lo que buscan las familias que sufren destierro, persecución, emigración o paro. Citando a la Laborens Exercens
(40) y la Familiaris Consorctio (23) nos dice el Compendio: “El trabajo es el fundamento sobre el que se forma la vida
familiar, la cual es un derecho natural y vocación del hombre”.
El trabajo asegura los medios de subsistencia y el proceso
educativo de los hijos.

Notas: En medio de una cultura pagana, como la de Colosas y
como es la actual, la familia cristiana debe testimoniar su proyecto de amor. Cada época tiene sus Herodes que pretenden hacerla fracasar. Por eso, “hay volver a Egipto” para liberarse los
muchos obstáculos que la impiden caminar hacia adelante. Hay
que ir al “amor esencial del desierto” para liberarse, para “fundir” todos los ídolos que esclavizan y experimentar la llenumbre
del Amor de Dios, que ése sí que es AMOR.
Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón
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Veintiséis kilómetros al Norte de Astorga, en el municipio de Quintana del Castillo, acariciado en sus pies por las aguas del pantano
de Villameca, está el pequeño pueblo de Palaciosmil, teniendo como telón de fondo la sierra de la Matona. El antiguo templo parroquial fue demolido hace ya más medio siglo, al igual que la ermita, dando paso a la construcción de un nuevo templo, que sigue
teniendo como titular al patrón Santiago. Durante muchos años su fiesta romería del veinticinco de julio congregaba como ninguna
otra a las gentes de la comarca cepedana, en torno a la singular fuente del Patrón, que aún se conserva intacta. Ahora la fiesta sigue
viva, pero en otro lugar, al lado de las presas del pantano.

Palaciosmil

Templum libri

Agenda

EL HERMOSO SIGNO DEL PESEBRE
Carta apostólica del Santo Padre Francisco
sobre el significado y el valor del belén. La
intención de esta carta es “alentar la hermosa tradición de nuestras familias que
en los días previos a la Navidad preparan
el belén, como también la costumbre de
ponerlo en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en
las plazas... Es realmente un ejercicio de
fantasía creativa, que utiliza los materiales más dispares para
crear pequeñas obras maestras llenas de belleza. Se aprende
desde niños: cuando papá y mamá, junto a los abuelos, transmiten esta alegre tradición, que contiene en sí una rica espiritualidad popular. Espero que esta práctica nunca se debilite;
es más, confío en que, allí donde hubiera caído en desuso, sea
descubierta de nuevo y revitalizada”. (ed. BAC)
Rosi Gutiérrez

Domingo 29 de diciembre
Jornada de la Sagrada Familia. Misa en la Catedral de Astorga
con este motivo a las 12.00 h presidida por el Administrador
Diocesano.

Miércoles 1 de enero 2020
Solemnidad de Santa María, Madre de Dios.
Jornada por la Paz

Jueves 2 de enero
Curso de nuevos formadores (Seminarios), en Madrid hasta el
4 de enero.

Lunes 6 de enero
Solemnidad de la Epifanía del Señor
Día del Catequista Nativo y del IEME.

Jueves 9 de enero
Retiro de los Arciprestazgos de Sanabria-Carballeda y los Valles-Tábara.

Viernes 10 de enero
Vigilia de oración por las vocaciones de 22 a 23 h en la Iglesia
de San Andrés de Ponferrada.
Retiro y reunión de Pastoral del Arciprestazgo de A Rúa.

