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A través de la plataforma digital "VIVITASTORGA", conoceremos la opinión de los jóvenes 
sobre la institución, sus dificultades y sueños, y sus propuestas para mejorar la vida y la misión 
juvenil en este mundo.

Hace algunas semanas fue noticia 
un párroco que, a la hora de pedir 

dinero a sus feligreses, recriminaba sin 
ningún complejo (sin dar nombres) que 
algunos llevaban mucho tiempo sin ac-
tualizar su más bien escasa cuota parro-
quial o que teniendo unos buenos suel-
dos no aportaban nada o una cantidad 
ridícula... A primera vista daba más bien 
mala impresión ese discurso y se entien-
de que la mayoría de los sacerdotes no se 
atrevan a imitarlo. Pero, ahondando en 
la noticia, era fácil de entender que en el 
fondo no le faltaba razón. Por supuesto 
que no pedía para Él.

Es un hecho indiscutible que nuestras 
parroquias ocasionan numerosos gastos, 

de mantenimiento, de conservación, de 
obras de restauración... y que, además, es 
necesaria nuestra caridad y solidaridad 
para atender a tantas personas que lo es-
tán pasando muy mal. Mucha gente se 
está quedando sin trabajo, mientras que 
otros tenemos unos ingresos seguros al 
final de cada mes.

En el Evangelio Jesús señala a una 
viuda pobre que echa cincuenta cénti-
mos en el cepillo del templo, mientras 
que algunos ricos echan mayores can-
tidades. Pero la diferencia está en que 
ella echa de lo que necesita, mientras 
que los ricos dan de lo que les sobra.

Por ejemplo, en muchas colectas 
para Manos Unidas o Cáritas o para 

gastos extraordinarios de la parroquia, 
aquellos que no tienen problemas eco-
nómicos no pueden conformarse con 
echar calderilla. Y calderilla puede ser 
un billete de cinco, diez o veinte o más 
euros, si eso mismo se va a gastar en el 
bar al salir de misa... De la misma ma-
nera que resulta sorprendente que en 
toda la Diócesis Cáritas tenga apenas 
trescientos socios.

Digamos también en honor a la ver-
dad que hay personas generosas, no 
siempre las que más medios tienen, 
que son un verdadero ejemplo y ojalá 
las imitemos. Nadie se hace pobre por 
ser generoso.

Día 7

EDITORIAL
Generosidad y calderilla

VIVIT ASTORGA. 

PROYECTO “JÓVENES 

ACOMPAÑADOS”

Nuestro obispo, D. Jesús Fernán-
dez, quiere saber qué piensan los jó-
venes diocesanos de la Iglesia. Para 
ello se ha elaborado una encuesta a 
través de una plataforma digital en 
la que los chicos y chicas, de 14 a 
30 años, podrán reflejar sus impre-
siones de la misma. 
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El Vaticano II prefiere que se hable de “Un-
ción de enfermos” en lugar de “extrema 

unción”. Dice el Concilio que no es sólo para 
quienes se encuentran en los últimos momen-
tos de su vida y que el tiempo oportuno para 
recibirlo empieza cuando el cristiano comienza 
a estar en peligro de muerte por enfermedad 
o por vejez. Por eso el nuevo ritual  lleva por 
título “Ritual de la Unción y de la pastoral de 
enfermos”. De suma importancia es la Cons-
titución Apostólica “Sacram Unctionem Infirmo-
rum” San Pablo VI en el que se dice:

“El Sacramento de la Unción de los En-
fermos se administra a los gravemente enfer-
mos ungiéndolos en la frente y en las manos 
con aceite de oliva debidamente bendecido 
o, según las circunstancias, con otro aceite 
de plantas, y pronunciando una sola vez es-
tas palabras: Por esta santa unción y por su 
bondadosa misericordia te ayude el Señor 
con la gracia del Espíritu Santo. Para que, 
libre de tus pecados, te conceda la salvación 
y te conforte en tu enfermedad.”

Entre sus efectos está el consuelo, la paz y 
el ánimo para vencer las dificultades propias 
del estado de enfermedad grave o de la fra-
gilidad de la vejez. Es un don particular del 
Espíritu Santo. Renovar la fe y la confian-

za en Dios y fortalecer contra las tentacio-
nes del maligno, especialmente la tentación 
de desaliento y de angustia ante la muerte. 
Curación del alma, pero también del cuer-
po, si tal es la voluntad de Dios, así como 
el perdón de los pecados, si no pudo confe-
sarse. Unirse más íntimamente a la Pasión 
de Cristo. Al unirse a la pasión y muerte de 
Cristo, se contribuye al bien del Pueblo de 
Dios. Prepararse para el último tránsito. Es 
como un escudo para defenderse en los últi-
mos combates y entrar en la Casa del Padre.

Teniendo en cuenta las dificultades que en-
traña la enfermedad grave o la vejez, es un poco 
lamentable que, a veces, se desaprovechen las 
gracias de este sacramento. Recuerdo a una an-
ciana que cuando se sentía mal me llamaba ella 
misma para recibir la unción en la confianza de 
que se iba a curar. Y lo hizo en más de media 
docena de ocasiones, hasta que por fin murió, 
casi centenaria. Hay que eliminar esa mentali-
dad que lleva a pensar que el enfermo se asusta 
si se llama al cura. El enfermo, y nosotros, de-
bemos eliminar ese prejuicio.

Si este sacramento tiene unos efectos cu-
rativos sobre el cuerpo, no parece lo más 
adecuado esperar “al final”, cuando ya no 
hay remedio. De la misma manera que al 

médico hay que acudir con tiempo a este sa-
cramento también.

Es muy positiva la celebración comuni-
taria del sacramento de la Unción de enfer-
mos. Es muy hermoso ver acudir a los an-
cianos o enfermos, por su propio pie, para 
recibir el sacramento. Y más hermoso aún 
experimentar el alivio que reciben, la ayuda 
de la gracia y también la curación. Como ya 
decían algunos teólogos de Trento: Si no hay 
más curaciones es por falta de fe.

Cuando se administra la Unción, es muy 
importante la participación de la familia en 
la celebración. Hoy día muchos enfermos ter-
minan sus días no tanto en sus casas, cuanto 
en los hospitales. Aunque uno vaya al hospital 
por los médicos, debemos mentalizarnos para 
saber aceptar con normalidad la presencia del 
capellán. Cristo no es ningún estorbo ante la 
enfermedad. Finalmente, conviene señalar que 
el sacramento de la Unción de enfermos suele 
ir precedido de la Penitencia y seguido de la 
Comunión. Es muy importante recibir la Eu-
caristía como viático en el momento del paso 
hacia el Padre. 

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA La unción de enfermos hoy

Catequesis 16. La oración de la Iglesia naciente

Queridos hermanos y hermanas:

En esta catequesis reflexionamos sobre la oración en las 
primeras comunidades cristianas. Encontramos en el libro 
de los Hechos de los Apóstoles y en otros escritos apostóli-
cos cuatro características esenciales de la vida de la Iglesia: 
la escucha de la predicación de los apóstoles, la comunión 
recíproca, la fracción del pan y la oración.

Estas cuatro “coordenadas” nos recuerdan que la exis-
tencia de la Iglesia tiene sentido si permanece unida a 
Cristo. Todo lo que crece fuera de esto carece de funda-
mento, es como una casa que se construye sobre arena. 
Los primeros cristianos experimentaron que la oración es 
el espacio del diálogo con el Padre, mediante Cristo en el 
Espíritu Santo y descubrieron que el encuentro con Jesús 
no era algo histórico, sino que continúa en la propia vida, 
infunde paz, luz y calor a la existencia y es el motor de 
la evangelización.

La vida de la Iglesia, desde los comienzos, está marcada 
por celebraciones, reuniones y momentos de oración perso-

nal y comunitaria. En los encuentros de oración, los cris-
tianos se sumergen en el misterio de Dios —que da amor 
y pide amor—, y hallan en Él el fundamento y el impulso 
para la acción misionera. Esta es la raíz mística de toda la 
vida del creyente.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL                  Miércoles, 25 de noviembre de 2020
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

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

en nuestra revista diocesana.

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

ENVÍANOS TU NOTICIA
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

JÓVENES ACOMPAÑADOS

Queridos diocesanos:

La mayor parte de mi vida sacerdotal la he dedica-
do a los jóvenes, tratando de hacer mías sus preocu-
paciones y sus problemas. Los tiempos que estamos 
viviendo son especialmente difíciles para ellos, objeto 
de deseo del mundo de la publicidad que los usa como 
gancho, los mueve a vivir en la superficie de la reali-
dad y los exprime como consumidores; víctimas tam-
biénde una cultura y de una política populista que in-
tentan cortar sus raíces y colonizar su mente. A veces, 
hasta sufren chantajes emocionales por parte de sus 
progenitores que los utilizan como moneda de cambio 
en sus enfrentamientos personales. Por si esto fuera 
poco, les salen al paso las dificultades que generan la 
falta de perspectiva laboral, la dificultad para adquirir 
una vivienda e independizarse, etc.

En su exhortación “Cristo vive”, el Papa Francisco 
refleja estos y otros muchos retos juveniles y afirma 
que “los jóvenes necesitan ser respetados en su liber-
tad, pero también acompañados”. En este acompa-
ñamiento, el primer lugar lo debe ocupar la familia, 
pero también ha de sumarse a él la propia comunidad 
cristiana que ha de “acogerlos, motivarlos, alentarlos 
y estimularlos. Esto implica que se mire a los jóvenes 
con comprensión, valoración y afecto, y no que se les 

juzgue permanentemente o se les exija una perfección 
que no responde a su edad”.

Desgraciadamente, con frecuencia, nuestras comu-
nidades no son lo suficientemente abiertas para acoger 
a los jóvenes con sus limitaciones y virtudes, con sus 
inquietudes y rémoras, con sus insatisfacciones y crí-
ticas. Recuerdo que una vez que estaba intentando dar 
participación en una celebración litúrgica a un joven 
a punto de confirmarse, tuve que oír de sus labios una 
amarga queja: las personas que lo hacían de forma ha-
bitual no estaban dispuestas a ceder su puesto.

En el Sínodo sobre los jóvenes, un padre sinodal pre-
sentó la Iglesia con la imagen de una canoa, en la cual, 
los viejos ayudan a mantener la dirección interpretando 
la posición de las estrellas, y los jóvenes reman con fuerza 
imaginando lo que les espera más allá. Para otro momen-
to dejamos la discusión de si se parece más a una canoa 
o a un trasatlántico, pero nos interesa señalar el reto de 
reunir en su singladura generaciones de distinta edad, 
con carismas diferentes, pero complementarios. 

Para muchos jóvenes, la Iglesia ha perdido valor, no 
despierta confianza y su mensaje resulta irrelevante. Para 
restablecer su estima –dice el Papa Francisco- “necesita 
recuperar la humildad y sencillamente escuchar”. Es lo 
que pretende nuestra Iglesia particular con el proyecto 
que estamos poniendo en marcha: reconocer la realidad 
juvenil a través de la plataforma digital “VIVITASTOR-
GA”.Respondiendo a la encuesta que se les plantea, co-
noceremos su opinión sobre la institución, sus dificulta-
des y sueños, y sus propuestas para mejorar la vida y la 
misión juvenil en este mundo. Posteriormente, a los que 
así lo deseen, les ayudaremos en su crecimiento integral 
y, particularmente, en su condición de discípulos misio-
neros de Jesucristo.

Pongamos este proyecto en las manos de María, la 
mujer siempre joven, de nuestro patrono Santo To-
ribio, y de la legión de santos y beatos jóvenes con 
el recientemente beatificado Carlo Acutis a la cabeza. 
Recibid mi bendición. 

+ Jesús, Obispo de Astorga 
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Esto implica que se mire a 
los jóvenes con comprensión, 
valoración y afecto, y no que se 
les juzgue permanentemente o 
se les exija una perfección que 
no responde a su edad

Respondiendo a la encuesta que se 
les plantea, conoceremos su opinión 
sobre la institución, sus dificultades 
y sueños, y sus propuestas para 
mejorar la vida y la misión juvenil 
en este mundo



EL OBISPO PRESIDE LA EUCARISTÍA 
CON MOTIVO DE LA JORNADA DE ORACIÓN POR LAS VÍCTIMAS DE ABUSOS
D. Jesús Fernández pidió “por todos los menores y per-

sonas vulnerables que han sufrido estos abusos para que 
puedan reponerse, recuperen la autoestima y la confianza 
en los demás, vuelvan a sentirse alegres y esperanzados.”

El 20 de noviembre, coincidiendo con el Día Universal del 
Niño, la diócesis de Astorga se unía a la Jornada de Oración 
por las Víctimas de Abusos y lo hacía con una Eucaristía pre-
sidida por el Sr. Obispo, en la Capilla del Seminario Mayor de 
Astorga a las ocho de la tarde.

Una celebración, amenizada por el coro de Las Ermitas, 
en la que también participaron el Vicario General, el Rector 
del Seminario Mayor, el diácono y el equipo de la delegación 
episcopal de Protección de Menores y Acompañamiento a las 
Víctimas de Abusos con su delegada a la cabeza. 

D. Jesús Fernández pedía al Señor que “nos ayude a tomar con-
ciencia de la gravedad de un problema que tiende a permanecer ocul-
to.” Resaltando que “ha llegado el momento de reconocer que, detrás 
de estos abusos está el misterio del mal que se ensaña contra los más 
débiles profanando su mente y su cuerpo, templo del Espíritu Santo 
(cf. 1 Cor 6, 19). Es el momento de reconocer los pecados de la hu-
manidad y de la Iglesia, de arrepentirnos y pedir perdón. Es urgente 
denunciar prácticas inhumanas como el turismo sexual que convierte 
en víctimas a niños y niñas pobres y esa cultura emergente que es el 
acceso indiscriminado a la pornografía por parte de los menores. 

Y, en fin, es llegado el momento de ponernos de parte de las 
víctimas, de acompañarlas y ayudarlas en el proceso curativo. 
“El mal que vivieron –explica el Papa actual- deja en ellos 
heridas indelebles que se manifiestan en rencor y tendencia a 
la autodestrucción. Por lo tanto, la Iglesia tiene el deber de 
ofrecerles todo el apoyo necesario, valiéndose de expertos… 
La escucha sana al herido, y nos sana también a nosotros”. 
Justamente para prestar esta escucha y ofrecer el apoyo nece-
sario está nuestra delegación diocesana, a la que agradecemos 
vivamente su trabajo y dedicación.”

EL OBISPO PRESIDE LA EUCARISTÍA EN FÁTIMA 
CON MOTIVO DE LA JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 

•  D. Jesús tuvo la oportunidad de saludar e interesar-
se por un pequeño grupo de transeúntes en la Casa 
de la Misericordia.

Con motivo de la IV Jornada Mundial de los Pobres, el 
obispo de Astorga, Mons. Jesús Fernández,  presidía el 

domingo 15 de noviembre la Eucaristía en el Santuario de 
Nuestra Señora de Fátima de Astorga a la una de la tarde.

Una sencilla y emotiva ceremonia, concelebrada por el Vi-
cario General y Rector del Santuario, D. José Luis Castro, en 
la que casi se completó el aforo permitido.

El prelado asturicense re-
cordaba en la homilía que 
“Nuestra Iglesia diocesana, 
cada una de sus comunida-
des y cada uno de sus fieles, 
“está llamado a involucrarse 
en esta experiencia de com-
partir que no puede delegar 
en otros”. Efectivamente, no 
debemos pensar que de los 
pobres ya se encargan Cári-
tas, Manos Unidas y otras 
instituciones. Cada uno de 
nosotros está llamado a res-
ponsabilizarse de sí mis-
mo haciendo fructificar sus 
talentos, al tiempo que se 
responsabiliza también del 
hermano necesitado. Enfer-

mos, ancianos, migrantes, personas sin hogar, familias vulne-
rables… esperan que nuestras manos les muestren con gestos 
concretos el rostro misericordioso de Dios.” 

A lo que añadía: “Abramos bien los ojos para descubrir a 
los pobres y a los vulnerables, dejemos que nuestro corazón se 
compadezca, saquemos las manos de los bolsillos y hagamos 
gestos concretos a su favor, como forma de responder al Señor 
que nos ha dado dones suficientes para poder compartir.”

Al finalizar la celebración, D. Jesús saludaba en la Casa de 
La Misericordia, pareja al Santuario, a varios transeúntes, se 
interesaba por ellos, por su situación y les hacía entrega de 
una bolsa de comida. 

La diócesis 
de Astorga se 
unía así, un 
año más, a la 
invitación del 
Papa Fran-
cisco a ten-
der la mano 
al pobre” y a 
comprometer 
la vida y a in-
volucrarse en 
la experiencia 
de compartir 
y acompañar a 
quienes más lo 
necesitan. D. Jesús en el Santuario de Fátima de 

Astorga Saludando a un transeúnte 

Un momento de la Eucaristía
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VIVIT ASTORGA

CLAUSURA DEL AÑO JUBILAR DEL VENERABLE D.ÁNGEL RIESCO 

D. Jesús Fernández quiere saber qué piensan 
los jóvenes de la Iglesia El obispo de Astorga, D. Jesús Fernández, quiere saber qué 

piensan los jóvenes de la Iglesia. Para ello, por iniciativa 
suya, y en colaboración con la delegación diocesana de Pastoral 
Juvenil, se ha creado una plataforma digital : https://www.
vivitastorga.com/ a través de la cual los jóvenes, de entre 14 y 
30 años, pueden responder a una breve encuesta, antes del final 
de este año, y con todas las respuestas recopiladas se hará, el 20 
de marzo de 2021, una asamblea en Ponferrada.

El prelado asturicense invita a participar en el Proyecto 
Jóvenes Acompañados para el que les ha escrito una carta 
con este motivo y les anuncia la gran noticia: “Cristo vive, 
no es alguien del pasado y, "si Él vive -como dice el Papa 
Francisco- entonces sí podrá estar presente en tu vida, en 
cada momento, para llenarlo de luz. Así no habrá nunca 
más soledad ni abandono".”

Plataforma disponible. Si eres joven de entre 14 y 30 años, 
responde al cuestionario en : https://www.vivitastorga.com/

Los actos previstos a la Eucaristía fueron suspendidos debi-
do a las restricciones actuales a causa de la pandemia. 

El domingo 22 de noviembre, coincidiendo con la solem-
nidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, te-

nía lugar la clausura del Año Jubilar del Venerable D. Ángel 
Riesco Carbajo, en la iglesia de Santa María de La Bañeza a las 
siete de la tarde.

Una celebración presidida por el Obispo de Astorga, Mons. 
Jesús Fernández, y concelebrada por los prelados de León, 
Mons. Julián López; el emérito de San Bernardino (Cali-
fornia), Mons. Rutilio del Riego y por el Arzobispo de To-
ledo, Mons. Francisco Cerro, quien recordaba que “Don 
Ángel era un hombre bueno, como reza su epitafio ‘pasó 
haciendo el bien’ y sus hijas misioneras y sus fieles dan fe 
de ello», una idea en la que también coincidió el prelado 
asturicense.

En la Eucaristía de Acción de Gracias participaron alrede-
dor de doscientas personas, respetando así las limitaciones de 
aforo, entre las que se encontraban un grupo de sacerdotes 
diocesanos, una amplia representación de entidades religiosas 
y civiles, la Asociación de Amigos de Don Ángel y decenas 
de fieles bañezanos estuvieron presentes acompañando a las 

Misioneras Apostólicas de la Caridad en un día tan especial 
para ellas. 

D. Jesús Fernández recordaba en la homilía que “D. Ángel desta-
có sobre todo por el espíritu de trabajo, la humildad, la alegría, la 
fe y la caridad. Cada día agradecía a Dios los talentos que la había 
regalado y procuraba rentabilizarlos para bien de los demás. Pasar 
por la vida haciendo el bien era una de sus obsesiones, aprendida 
ya desde niño.”

Un hombre que siempre estaba alegre, con una sonrisa en la boca 
a pesar de sus sufrimientos y también, tal y como recalcaba el 
prelado asturicense: “nos encontramos ante un modelo de inte-
riorización, ante el paradigma de un alma contemplativa en la 
acción. Tanto valor concedía a la oración que les decía a sus hijas: 
“Puedo dejar un día de comer o de dormir, pero nunca puedo 
dejar de orar”. 

En la celebración que pone fin a este año de gracia concedido 
por la Penitenciaría Apostólica romana al ser reconocidas las 
virtudes heroicas de Don Ángel, se dio lectura al decreto que 
permitió a los fieles lucrar indulgencia plenaria en las condi-
ciones acostumbradas entre noviembre del pasado año y el día 
de Cristo Rey de este 2020 y se rezó la oración para pedir la 
intercesión del Siervo de Dios ante la tumba donde reposan 
sus restos mortales.

Un momento de la celebración

D. Jesús ante la tumba de D. Ángel Riesco. (Imágenes: Pedro J. Abajo) 
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La fe cristiana nos dice que efectivamente Dios ha des-
cendido a nuestra tierra. Él está viniendo cada día. 

Jesús nos exhorta a permanecer atentos y despiertos para 
que sepamos reconocer su venida y su presencia. Estamos 
llamados a vivir esperando la manifestación del Señor. La 
esperanza nos exige vivir despiertos, atentos a los signos 
de los tiempos. En cualquier momento de la historia hu-
mana y de nuestra propia vida puede hacerse evidente que 
el Señor está con nosotros.  

Entonces: “No llores por lo que perdiste, lucha por 
lo que te queda. No llores por lo que ha muerto, lucha 
por lo que ha nacido en ti. No llores por quien se ha 
marchado, lucha por quien está contigo. No llores por 
quien te odia, lucha por quien te quiere. No llores por 
tu pasado, lucha por tu presente. No llores por tu sufri-
miento, lucha por tu felicidad. Con las cosas que a uno 

le suceden vamos aprendiendo que nada es imposible de 
solucionar, sólo sigue adelante”. (Jorge Mario Berglio, 
Papa Francisco)

 Pero, dijo el discípulo al maestro: -Maestro, me 
siento desanimado, ¿qué puedo hacer para recuperar el 
ánimo?El maestro le respondió: -“¡Anima a los demás!”

Y, cuando todo esto pase, porque pasará, ya nada será 
igual. Cada abrazo será más fuerte, cada beso más sentido, 
cada caricia más valorada. Todo tendrá otro sentido, todo 
será más significativo, volver a vernos será una fiesta, reen-
contrarnos… el mejor de los regalos. Cuando llegue el día 
en que todo pase, entenderemos de verdad que lo impor-
tante no tiene precio, que el amor no se deja para mañana 
porque todo es incierto y cada amanecer es un milagro. 
Cuando todo pase…quizás seamos un poco más humanos, 
un poco más fraternos, un poco más cordiales…

Porquees muy esperanzadordar pequeños pasos, uno 
detrás de otro, para que  aprendamoslas pequeñas leccio-
nes como las de estos dos mensajes:“Japón donó a China 
suplementos médicos en cajas, que contenían un poema 
budista: “Tenemos diferentes montañas y ríos, pero com-
partimos el mismo sol, la misma luna y el mismo cielo”.
Después China envió a Italia cajas amarillas médicas con 
este poema de Séneca: “Somos olas del mismo mar, hojas 
del mismo árbol, flores del mismo  jardín”.

 Ricardo Fuertes

Después de la celebración de los 25 años del párroco 
en la Parroquia, era obligado celebrar los 25 años de  

andadura del Coro Parroquial, que comenzó su andadura 
en el mismo año. 

A su vez, la oportunidad de que hubiera dos organistas 
en la Parroquia, obligo a promocionar la creación de un 
magnífico órgano de Tubos. Estos dos componentes han 
hecho posible que la Liturgia se viera más dignificada al 
reflejar mejor el “CANTATE DOMINUM CANTICUM 
NOVUM” en todas las celebraciones de domingo, con es-
pecial acento en los tiempos fuertes de Navidad, inclui-
do el ya tradicional concierto de Villancicos, al que hace 
referencia la foto adjunta, Triduo, Pascual y Pentecostés 
así como en todos los funerales, en los que se resalta con 
adecuados cantos la esperanza cristiana. 

Todo ello es fruto de ininterrumpidos ensayos semana-
les, que tienen como añadido nada despreciable la amistad 
y fraternidad que todo ello conlleva. 

Como signo de reconocimiento a tanto, la Parroquia ha 
ofrecido unos simbólicos obsequios individuales, entre los 
cuáles, una imagen del Apóstol de Santiago, como invita-
ción a tomarlo encuenta participando en la Peregrinación 

Diocesana, prevista para la primavera, para reafirmarse en 
el hecho de que su aportación musical en las diversas cele-
braciones, prolonga modestamente la que tantos cantores 
e instrumentistas tributan a Cristo Rey en la Jerusalén Ce-
lestial !Sea! 

M.G.

25 AÑOS DEL CORO DEL PARROQUIAL DE HOSPITAL DE ÓRBIGO

MI CUADERNO-MI RECUADRO 

ADVIENTO EN TIEMPO DE CRISIS

Integrantes del coro parroquial de Hospital 
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VI-XII-MMXXHOY ES DOMINGO •  DOMINGO 2º de Adviento-B

Evangelio: MARCOS 1,1-8

Comienza el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. 
Está escrito en el profeta Isaías: «Yo envío a mi men-
sajero delante de ti, el cual preparará tu camino; voz 
del que grita en el desierto: «"Preparad el camino del 
Señor, enderezad sus senderos"»; se presentó Juan en el 
desierto bautizando y predicando un bautismo de con-
versión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda 
la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los 
bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. 
Juan iba vestido con piel de camello, con una correa 
de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y 
miel silvestre. Y proclamaba:

-Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y 
yo no merezco agacharme para desatarle la correa de 
sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os 
bautizará con Espíritu Santo. 

COMENTARIO:
Comenzamos la lectura casi continua de Marcos, 

quien desde el primer verso de su evangelio nos deja 
meridianamente claro que tiene dos objetivos bien de-
finidos para su escrito:

En primer lugar se propone darnos una muy buena 
noticia, el anuncio de la persona de Jesús Cristo. Es 
una noticia asombrosamente gozosa.

En segundo lugar se propone desvelarnos la iden-
tidad de Jesús y lo hará en las dos grandes partes de 
su obra , en la primera para revelarnos que Jesús es el 
Mesías =Cristo =Ungido  (Mc 1,14 – 8,30), según los 
distintos idiomas, y en la segunda parte Jesús es des-
velado como Hijo de Dios (8,31 – 16,8).

El encargado de iniciar ese desvelamiento es el pro-
feta Juan el bautista. Juan se presenta como profeta al 
estilo de Elías (2Re 1,8).

Juan nos habla de rectificar el camino, como anun-
ció Isaías 40,3. La actuación de Jesús que, preanuncia 
Juan, a las gentes sencillas del pueblo consiste en ni-
velar las relaciones humanas, pasando de las desigual-
dad a la igualdad, de la injusticia a la justicia, de la 
preocupación por los más hundidos a su rehabilitación 
. esto es lo que será la actuación , la predicación y las 
práctica de Jesús.

La vida y el perdón que “el bautismo de conversión para 
el perdón de los pecados”, que Juan anticipa, también será 
rasgo definitorio de la personalidad de Jesús Mesías. 
La vida y el perdón ya no se ofrecen en el templo, sino 
también en el desierto. Tampoco se hace mediante sa-
crificios rituales, sino mediante el bautismo que con-
duce a la conversión eficaz, al cambio de corazón.

Finalmente subrayemos que los destinatarios de esta 
oferta de salvación no son los dirigen judíos, religiosos 
o políticos, son los pecadores y es el pueblo.

Pío Santos Gullón

Adviento para dejar espacio al Señor que vie-
ne a darnos esperanza 

Hoy, como a Israel por el desierto, camino de su libera-
ción, Dios envía mensajeros que proclaman: “consolad”, 
“hablab” y “gritad” a mi pueblo para que escuche y ac-
túe la conversión que el Bautista pregona para reconocer 
los diversos caminos por los que el Señor llega a nosotros. 
María Inmaculada que esperó a Jesús con inefable amor 
de Madre, es la mejor maestra de la espera al inicio 
del Adviento. La Iglesia hace suya en este domingo la 
promesa consoladora del profeta Isaías: “Todos verán la 
salvación de Dios”.

1ª Lectura: ISAÍAS 40,1-5.9-11

«Consolad, consolad a mi pueblo -dice vuestro Dios-; ha-
blad al corazón de Jerusalén, gritadle, que se ha cumplido su 
servicio y está pagado su crimen, pues de la mano del Señor 
ha recibido doble paga por sus pecados». Una voz grita: «En 
el desierto preparadle un camino al Señor; allanad en la este-
pa una calzada para nuestro Dios; que los valles se levanten, 
que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y 
lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor, y la ve-
rán todos juntos -ha hablado la boca del Señor-». Súbete a un 
monte elevado, heraldo de Sión; alza fuerte la voz, heraldo de 
Jerusalén, álzala, no temas, di a las ciudades de Judá: «Aquí 
está vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios llega con poder y con 
su  brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recom-
pensa lo precede. Como un pastor apacienta el rebaño, reúne 
con su brazo a los corderos y los lleva sobre el pecho; cuida él 
mismo a las ovejas que crían».

SALMO RESPONSORIAL 84,9ab-10.11-12.13-14.

2ª Lectura: 2ª PEDRO 3,8-14

No olvidéis una cosa, queridos míos, que para el Señor 
un día es como mil años y mil años como un día. El Señor 
no retrasa su promesa, como piensan algunos, sino que tiene 
paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie pierda 
sino que todos accedan a la conversión. Pero el día del Señor 
llegará como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán 
estrepitosamente, los elementos se disolverán abrasados y 
la tierra con todas obras hay en ella quedará al descubierto. 
Puesto que todas estas cosas van a disolverse de este modo, 
¡qué santa y piadosa debe ser vuestra conducta mientras es-
peráis y apresuráis la llegada del Día del Dios! Ese día los 
cielos se disolverán incendiados y los elementos se derretirán 
abrasados. Pero nosotros, según su promesa, esperamos unos 
cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justi-
cia. Por eso, queridos míos, mientras esperáis estos aconte-
cimientos, procurad que Dios os encuentre en paz con él, 
intachables e irreprochables.

Ricardo Fuertes
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Para llegar a Candeda, saliendo desde O Barco de Valdeorras, hay que predisponerse a afrontar numerosas curvas y cuestas, e inclu-
so, al llegar al pueblo, adaptarse a sus estrechas calles. Pero el rincón donde se encuentra bien merece la pena. Y también la iglesia, 
que está espléndidamente restaurada. El patrono es San Bernabé, pero también celebra con especial solemnidad a la Inmaculada, a 
Santa Bárbara y a Santa Catalina. 

IMAGEN Y PALABRA

CandedaCandeda

ANGIE. EL ANGELITO DE 
ADVIENTO
Un libro divertido que enseña a ni-
ños y niñas la importancia de los va-
lores humanos, así como potenciar 
sus habilidades mientras juegan: 
imaginación, curiosidad, habilida-
des motoras. Incluye actividades y 
tareas sencillas para transmitir valo-
res a través del juego. Podrán buscar 
a su Ángel de la guarda por casa, 
gracias a la App incluida. Angie 

puede esconderse en cualquier sitio. En casa, en el parque... 
Busca hasta que aparezca y colecciona sus divertidos bailes. 
¡Cada día es diferente! El producto incluye una aplicación 
(para Tablet y Smartphone, iOS y Android) sin necesidad de 
pagos extra. Por fin una App sin molesta publicidad. Además, 
no requiere Internet ni solicita datos personales para poder 
jugar. ¡Estas Navidades pásalo genial con tu libro de AD-
VIENTO más original! (DISCIPLE TOYS)

Rosi Gutiérrez

Templum libri

DICIEMBRE 2020

Intención de oración por la 
evangelización

 Para una vida de oración 

Recemos para que nuestra relación 
personal con Jesucristo se alimente de 
la Palabra de Dios y de  una vida de 
oración. 

INTENCIONES DEL PAPA PARA EL 
APOSTOLADO DE LA ORACIÓN


