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Cuanto más enraizados estamos en Cristo, más serenidad interior 
encontramos, incluso en medio de las contradicciones cotidianas.

No se trata de una acción tomada 
hace poco tiempo y que de re-

pente se haya puesto de moda. Hace 
muchísimos años que se instituyó la 
llamada Semana de Oración  por la 
Unidad de los Cristianos. Y es siem-
pre del 18 al 25 de Enero, porque el 
25 se celebra, como fiesta litúrgica, la 
Conversión de san Pablo. Él se con-
virtió de perseguidor de los primeros 
cristianos a defensor de los mismos 
abriendo la persona y mensaje de Jesús 
a todos los pueblos. Por eso se llama 
Apóstol de los gentiles, no sólo de los 

judíos. Es una Semana de Oración que 
ha de continuar cualquier otro día del 
año y cualquier otro minuto. La tam-
bién Oración de Jesús: “Que todos sean 
uno, como Tú, Padre, y yo somos uno” (Jn. 
17, 21), la queremos hacer constante 
en nuestra vida, y abierta a ser com-
partida con los cristianos separados 
del catolicismo. No se pretende que 
aparezca una primacía: sea de los ca-
tólicos sobre los protestantes, o vice-
versa, sino que queremos una oración 
de unidad de los unos y de los otros. 
Tampoco se trata de rebajar nuestra fe 

católica, pero sí de ponernos en aquel 
espíritu de Juan XXIII: “es mucho más 
lo que nos une que los que nos separa”. 
Es cierto que si buscamos resultados, 
y además rápidamente, eso nos va a 
llevar al pesimismo. Buscamos y an-
helamos la unidad y por eso rezamos. 
No somos teólogos y especialistas en 
Biblia, Dogmática, Moral, Derecho 
Canónico… para poder dictaminar en 
qué campo hay que jugar. Lo nuestro 
es rezar. Y ahí sí que no nos vamos a 
equivocar.
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SEMANA DE ORACIÓN 
POR LA UNIDAD DE 

LOS CRISTIANOS 2018
Del 18 al 25 de enero, un año más, 
oramos por la unidad de los cristianos, 
“es ocasión propicia para que conoz-
camos mejor el diálogo de la Iglesia 
católica con las Iglesias y Comunida-
des eclesiales sobre la doctrina de la 
fe, llevado adelante con gran esfuerzo 
y dedicación”, resaltan los obispos de 
la Comisión Episcopal de Relaciones 
Interconfesionales en su mensaje. 

Con este motivo tendrá lugar una Eu-
caristía de clausura, presidida por el 
Sr.Obispo, el jueves 25 de enero a las 
20:00 h en la Iglesia de San Pedro de 
Ponferrada.
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Papa  Francisco

Levantemos el corazón

AUDIENCIA GENERAL- Aula Pablo VI Miércoles, 10 de enero de 2018

Cuando la misa se celebraba en la-
tín el sacerdote, comenzaba la par-

te más importante de la misa, esto es, 
la Plegaria Eucarística, diciendo, entre 
otras cosas: “Sursum corda”, que tradu-
cido al pie de la letra significa “Arriba 
los corazones”, aunque algún estudiante 
de latín tradujera “Arriba las cuerdas”. 
Ahora se dice: “Levantemos el corazón”, 
a lo que se responde: “Lo tenemos pre-
parado hacia el Señor”. Por cierto, que 
también tenemos que decirlo con el 
cuerpo levantado, pues ya no podemos 
seguir sentados. Pero se trata de que 
pongamos todo nuestro ser, cuerpo y 
alma, en lo que se va a realizar. Es como 
si nos dijeran: Venga, despertad, poned 
atención, que es muy importante lo que 
se va a realizar. 

Y a continuación viene el Prefacio, que 
significa preparación. En realidad es una 
acción de gracias. “En verdad es justo y 
necesario, es nuestro deber y salvación 
darte gracias, Señor…” Comenzamos 

agradeciendo al Señor todas las maravi-
llas que hace por nosotros, conscientes 
de que en breves instantes se hará otra 
maravilla mayor aún, que es hacerse pre-
sente sobre el altar.

No todos los prefacios son iguales y a 
partir de la reforma litúrgica del Conci-
lio Vaticano II se ha incrementado con-
siderablemente el número de prefacios. 
Por eso es muy importante que repare-
mos en lo que dicen, dado que general-
mente son un buen resumen de lo que 
se celebra ese día. Así hay prefacios de 
adviento, de navidad, de pascua, de la 
Eucaristía, prefacios de los domingos, 
de diario, de la Virgen, de los Apóstoles, 
de los santos, de los mártires, de difun-
tos… y muchos más. Aquí tampoco vale 
eso decir que en la misa se dice siempre 
lo mismo.

Pero, además de dar gracias, queremos 
también entonar un himno de alabanza, 
al que deseamos que se unan también las 
potencias del cielo: “Santo, santo, santo. 

Santo es el Señor, Dios del universo…”

Generalmente, sobre todo en la misa de 
los domingos y festivos, el santo se can-
ta, para darle mayor solemnidad. 

Volvamos al título de este capítulo, re-
cordando que se trata de poner el cora-
zón, la mente, todo nuestro ser en lo que 
se va a realizar. Que seamos conscientes 
de la maravilla que tendrá lugar sobre 
el altar, aunque a veces algunos curas, si 
nos hemos alargado un poco con el ser-
món, tengamos la tentación de hacerlo 
ahora a toda prisa. 

Que cuando decimos “lo tenemos le-
vantado hacia el señor” no sea una frase 
rutinaria. Que se note que nos vamos a 
centrar de corazón, es decir, con amor 
para poder contemplar ese misterio de 
amor y generosidad de todo un Dios que 
se hace pan y vino para ser nuestro ali-
mento.

Máximo Álvarez Rodríguez 

Queridos hermanos:

Dedicamos la catequesis de hoy al canto del gloria y a la 
oración colecta que forman parte de los ritos introductorios 
de la Santa Misa. El canto del gloria comienza con las pa-
labras de los ángeles en el nacimiento de Jesús en Belén y 
continúa con aclamaciones de alabanza y agradecimiento a 
Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Representa, en 
cierto modo, un abrirse de la tierra al cielo en respuesta al 
inclinarse del cielo sobre la tierra.

Después del Gloria viene la oración llamada colecta. Con la 
expresión “oremos”, el sacerdote invita al pueblo a recogerse 
un momento en silencio, para que cada uno tome conciencia 
de estar en la presencia de Dios y formular en su espíritu sus 
deseos. Hacer silencio significa disponerse para escuchar la 
voz de nuestro corazón y sobre todo la del Espíritu Santo.

La oración colecta está compuesta, primero, de una invoca-

ción del nombre de Dios, en la que se hace memoria de lo 
que él ha hecho por nosotros, y en segundo lugar, de una 
súplica para que intervenga. El sacerdote recita esta oración 
con los brazos abiertos imitando a Cristo sobre el madero de 
la cruz. En Cristo crucificado reconocemos al sacerdote que 
ofrece a Dios el culto agradable, es decir, el de la obediencia 
filial.
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

DESPERTAR LA FE 
DORMIDA

Queridos diocesanos:

Quiero dedicar esta carta a 
aquellos hermanos que por 
cualquier circunstancia de 
su vida están pasando por 
un momento de dudas, de 
desencanto, de falta de fe. 
Es posible que la cultura 
secularista que prescinde de 
Dios y ridiculiza la religión 

os haya ido convenciendo de que Dios no existe y la fe no 
sirve para nada. Es posible que el mal ejemplo y el débil 
testimonio cristiano de muchos de nosotros, los sacerdo-
tes y los cristianos practicantes, os haya hecho pensar que 
la Iglesia no es santa y por tanto no puede ser referencia 
moral de nada. También es posible que hayáis tenido en 
vuestra vida una situación límite de sufrimiento por la 
muerte de un ser querido, la enfermedad propia o de al-
guien cercano, la ruptura de vuestra familia o la pérdida 
del empleo, y en estas circunstancias no hayáis compren-
dido el silencio de Dios ni el sentido de la prueba.

Sólo quiero deciros que no os desaniméis. Todos los cristia-
nos, de una o de otra forma hemos pasado por circunstan-
cias similares y hemos tenido la tentación de abandonar la 
fe y la participación en la vida de la Iglesia. Sin embargo, 
gracias a Dios, hemos concentrado personas, testimonios 
y circunstancias favorables que nos han ayudado a resolver 
las dudas, nos han estimulado con su fe y hemos podido 
salir de ese bache espiritual al que san Ignacio de Loyola 
llama desolación. 

Sabed que la Iglesia sigue acompañándoos con ternura y 
amor en la oración diaria y os llama a escuchar de nuevo 
la voz del Señor que os invita a volver a casa, a retomar el 
camino de vuelta a la familia de la que formáis parte por el 
bautismo que habéis recibido. A lo largo de la historia de 
la Iglesia hubo distintas experiencias de acompañamiento 
a los que se habían alejado de la vida de la fe. Hoy quiero 

hablaros de dos experiencias actuales que os pueden ayu-
dar a retomar el camino de la fe: los Cursillos de cristian-
dad y las cenas Alpha.

Los Cursillos de cristiandad son una experiencia de cua-
tro días dirigida a los cristianos que desean volver a vivir la 
fe o profundizar en ella. Se celebran en muchas partes del 
mundo y tienen un recorrido de más de sesenta años. En 
nuestra diócesis, el próximo cursillo de cristiandad tendrá 
lugar en la Casa de Espiritualidad de las Franciscanas del 
Buen Consejo de Astorga los primeros días del mes de fe-
brero. Es incuestionable el bien que han hecho a muchos 
cristianos, sobre todo seglares, ayudándoles a descubrir la 
presencia del Señor en su vida y la fuerza de su gracia que 
transforma las personas y las estructuras del mundo.

Las cenas Alpha son un método más moderno e intercon-
fesional que tienen el mismo objetivo de los Cursillos de 
Cristiandad y están dirigidos a cualquier persona, creyen-
te o no, que esté interesada por conocer una experiencia de 
vida de fe compartida en el contexto de una cena  donde 
se habla de lo divino y de lo humano. En nuestra diócesis 
también comenzarán este mes de enero en Astorga, Pon-
ferrrada, Tábara y El Barco de Valdeorras.

Lo más importante del Cursillo o de la Cena no está preci-
samente en la elocuencia de los dirigentes sino en aquellos 
que acompañan con la oración en la retaguardia. Somos 
conscientes que no son sus fuerzas humanas sino la gracia 
de Dios y la libertad del hombre lo que puede cambiar la 
mente y el corazón de los hombres. En esta oración de in-
tercesión podemos participar todos pidiendo al Señor que 
abra el oído de los que participan para que escuchen la voz 
de Dios revelada en su Hijo Jesucristo y enseñada hoy por 
el Espíritu Santo en la Iglesia.

Espero que poco a poco el Señor, a través de estos métodos 
de nueva evangelización o de otras formas, vaya agregando 
al número de sus discípulos a aquellos que Él quiera como lo 
hizo el día de Pentecostés después de la predicación de Pedro.

Vuestro obispo.

† Juan Antonio, obispo de Astorga

CURSILLOS DE CRISTIANDAD
Nº 246

Del 1 al 4 de febrero en la Casa de Ejercicios de San Francisco de 
Astorga. 

Contacto: 

   • Sagrario: 618 98 50 42

   • F. Javier Gay: 696 78 51 09 
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Gran acogida de la Vigilia y Eucaristía celebradas 
con motivo de la Jornada de la Sagrada Familia

Mesa y mantel solidarios

Las actividades previstas para celebrar en nuestra Diócesis la Jornada 
de la Sagrada Familia han resultado un éxito que queremos compartir 

con todos los lectores de Día 7.

El 29 de diciembre celebramos la primera Vigilia de Oración para las fa-
milias. Fue en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima de Astorga. Y allí 
abuelos, padres, hijos, nietos, tíos, sobrinos, primos… participaron en una 
velada muy especial en la que las familias fueron el centro de la oración y de 
la ambientación musical. Los niños ayudaron a completar un árbol-puzle 
mientras rezábamos por todo aquello que afecta a las familias en el día a día, 
con nuestras necesidades y esperanzas. Completado el puzle, se podía leer el 
lema de la Jornada: “La familia hogar que acoge, acompaña y sana”. 

Y el último día del año, el domingo 31, se celebró con carácter diocesano una Eucaristía por las familias presidida por nues-
tro obispo, don Juan Antonio, en la iglesia de San Pedro de Ponferrada. El templo estuvo repleto para celebrar esta Jornada 
en la que las familias renovaron sus compromisos a favor de la vida, la fidelidad mutua y la transmisión de la fe recibida,  en 
un clima de oración  y se volvió a recordar la centralidad de la familia en la vida de la Iglesia. 

“Cuando la vida es más débil, la caricia de la familia la fortalece. El mutuo acompañamiento vigoriza la unión conyugal, el 
acompañamiento paterno desarrolla la vida de los hijos. En la enfermedad y la ancianidad, la familia es medicina que recon-
forta y reanima”, recordamos en estas celebraciones de la Sagrada Familia. Y, con la confianza puesta en Dios, nos ponemos 
ya a preparar las acciones para las familias previstas para el 2018.

¡¡Feliz año a todas las familias!!

Delegación Episcopal de Familia y Vida. 

www.delegacionfamiliayvida.es 

Más de 200 vidrialeses participan en Santibáñez en una comida solidaria en favor 

de proyectos de Cáritas

Más de 200 personas se dieron cita en la jornada del domingo 17 de diciembre en el albergue 

de Santibáñez de Vidriales para participar en la comida solidaria organizada por Cáritas Vi-

driales. 

Con el fin de colaborar con el proyecto emprendido hace años por la Diócesis de Astorga en 

Kilela Balanda (El Congo) y los proyectos benéficos de la zona, el numeroso grupo de vecinos 

de las localidades vidrialesas se reunía un 

año más en esta cita previa a la Navidad. 

Tras compartir el almuerzo solidario, se 

organizó un bingo con regalos donados por 

firmas colaboradoras con el fin de sumar 

esfuerzos económicos para los proyectos 

emprendidos por Cáritas Vidriales.

M.A.CASQUERO 

ACTUALIDAD DIOCESANA

Algunos de los comensales que participaron en la comida solidaria. 

Gran número de asistentes en el Santuario de Fátima
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Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2018

El Sr. Obispo reúne con los sacerdotes 
jóvenes entorno a la Navidad

Se trata de la segunda convivencia de sacerdotes jóve-
nes convocada por D. Juan Antonio 

Un grupo formado por una docena de sacerdotes, los más jóve-
nes de la diócesis ordenados desde el año 2000 hasta la actuali-
dad, se reunieron el día 3 de enero de 2018 convocados por el 
Obispo D. Juan Antonio para celebrar la segunda Convivencia 
de sacerdotes jóvenes presidida por él, que recoge el testigo de 
la primera celebrada hace un año también en fechas navideñas.

El encuentro tuvo lugar en la Casa de las Misioneras de Astor-
ga, y al mismo también asistieron el diácono que actualmente 
hay en la diócesis, los vicarios y los miembros del Comisión del 
Clero. Algunos sacerdotes no pudieron unirse, muy a su pesar, 
por diversas circunstancias personales que coincidieron en este 
día y que imposibilitaron su presencia.

La convivencia comenzó por la mañana. Después de rezar con 
tranquilidad la Hora Intermedia en la Capilla y recibir el sa-
ludo del Sr. Obispo, el vicario de evangelización Carlos Fdez. 
Ambientó los objetivos y el posterior trabajo en grupos con 
una reflexión basada en el texto evangélico del encuentro de 
Jesús con los discípulos de Emaús. A última hora de la mañana 
tuvo lugar la celebración de la Eucaristía. 

La comida y posterior sobremesa se desarrolló en un navideño 
ambiente festivo, fraterno y distendido.

La tarde se dedicó a la puesta en común y conclusiones de lo 
reflexionado en la mañana. En las distintas aportaciones se co-
mentaron las dificultades, incertidumbres, apoyos e ilusiones 
con las que los sacerdotes jóvenes viven su ministerio. 

Se abordaron también con franqueza temas que preocupan al 
presbiterio más joven como la importancia de no ser absorbidos 
por el activismo a causa de la carga de trabajo que en ocasiones 

conlleva la atención de un gran número de parroquias, la nece-
sidad de cuidar la vida espiritual, la formación constante y de 
sentirse acompañado humana y espiritualmente (tal vez unién-
dose varios compañeros en un grupo sacerdotal), el compro-
miso con los retos y objetivos diocesanos que se incluyen en el 
nuevo Plan Pastoral y, en especial, la necesidad de reorganizar 
las estructuras y las prioridades pastorales en clave evangeliza-
dora para ejercer con eficacia el ministerio sacerdotal.

Todo se habló en un clima de sinceridad y cordial espíritu 
constructivo, acabando el encuentro al final de tarde con una 
oración conclusiva que puso el colofón a un día intenso caracte-
rizado por la fraternidad sacerdotal.

Se decidió darle continuidad a estos encuentros pues son eficaces 
para fomentar la fraternidad, intercambiar experiencias, com-
prenderse y ayudarse mutuamente en la vivencia del sacerdocio 
y aportar el impulso de los sacerdotes jóvenes en los proyectos 
diocesanos. La próxima convivencia tendrá lugar en Pascua.

“Fue tu diestra quien lo hizo, Señor, resplandeciente de poder” (Ex 15, 16) es el lema 
para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2018 que se celebra del 

18 al 25 de enero.

 Desde hace ya algunos años, el Consejo Ecuménico de las Iglesias y el Pontificio Consejo para 
la Promoción de la Unidad de los Cristianos encargan los materiales de oración para esta semana 
a Iglesias y Comunidades eclesiales confesionales diversas de alguna región geográfica. En esta 
ocasión, para la semana de oración de 2018, se lo han pedido a las Iglesias y comunidades 
de la región del Caribe. Materiales, cargados de la historia de poblaciones que fueron en gran 
medida objeto de la trata de esclavos durante los siglos de colonización. El contingente pobla-
cional descendiente de esclavos está integrado por gentes cristianas en gran mayoría, aunque de 
muy distintas confesiones, unos católicos y otros miembros de las congregaciones protestantes 
históricas y en los últimos años miembros de las comunidades evangelistas carismáticas y neo-
pentecostales. Todos se han puesto de acuerdo para pedir a las Iglesias y Comunidades eclesiales 
que durante el Octavario no olvidemos su historia. 

La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, recuerdan los obispos de la Comisión Episcopal de Relaciones Inter-
confesionales en su mensaje, “es ocasión propicia para que conozcamos mejor el diálogo de la Iglesia católica con las Iglesias y 
Comunidades eclesiales sobre la doctrina de la fe, llevado adelante con gran esfuerzo y dedicación”.

DIOCESANO

El jueves 25 de enero se clausurará la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos con la celebración de la Eucaristía 
presidida por El Sr.Obispo, Mons. Juan Antonio Menéndez, a las 20:00 h en la Parroquia de San Pedro de Ponferrada.

ACTUALIDAD DIOCESANA

Puesta en común
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D. Tomás Barrios Bailez

Nació el 23 de agosto de 1933 en Pobladura de Yuso.

Realizó sus estudios y su profesión como religioso agustino, recibiendo la ordenación el 29 
de junio de 1958.

Durante veinte años ejerció su sacerdocio como fraile agustino, hasta que en el año 1978 se 
incorporó a nuestra diócesis de Astorga, asumiendo como ecónomo la parroquia de Tabuyo 
del Monte, y como encargado las de Quintanilla de Flórez y Torneros de Jamuz, , el 17 de 

septiembre de dicho año. Parroquias que no abandonó hasta su jubilación. El 21 de agosto de 1984 fue encargado de 
la parroquia de Palacios de Jamuz, que se añadió a las anteriores.

Tras más de treinta años dedicado al servicio fiel y constante de estas parroquias se jubiló en el año 2009.

Falleció el día 14 de noviembre de 2017, a la edad de 84 años. Y el día 16 de noviembre se celebró el funeral por su 
eterno descanso en su pueblo natal de Pobladura de Yuso, presidido por el Sr. Obispo.

Sus feligreses plasmaban en hermosas palabras lo que fue la vida de don Tomás en el agradecimiento de la Misa 
Funeral: “D. Tomás nos mostró a lo largo de su vida la autenticidad de una vida sacerdotal, pasando por éxitos y 
desilusiones, sin perder el entusiasmo de amar a Dios y a los demás, en un servicio desinteresado y rico en frutos de 
vida eterna”.

Descanse en paz.

F. J. G. A.

El Gobierno “saca pecho” por los últimos datos de empleo que hablan de recuperación del mismo; pero las cifras positi-
vas  no hablan de la situación de las personas, de los salarios percibidos y de la temporalidad indignante. Solo hablan 

de cifras, de algunas cifras, las que interesan a  quienes idolatran el dinero; los que están al servicio de los idólatras del 
dinero y por ellos son sostenidos hablan de reducción de paro pero no de la situación de los trabajadores. 

“Sacar pecho”…habría que sacarlo por los parados y descartados; por los primeros, para que tuvieran un trabajo digno; 
por los segundos, para liberarlos  de esa situación. Gobernantes y  gobernados tendríamos que volver a leer aquella pa-

rábola de Mateo 20, 1-16 donde la conclusión evangélica es clara: el Padre 
Dios quiere que todos tengamos  lo suficiente para vivir con dignidad;  no es 
la rentabilidad lo que marca el criterio sino la bondad que mira la necesidad 
y todos tenemos las mismas necesidades básicas que han de ser satisfechas. Si 
esto  no es así, estamos instalados en el antievangélico y  no podemos quedar-
nos tranquilos.

El pecho que sacan nuestros gobernantes es un “pecho de plástico” porque los 
datos ofrecidos maquillan la realidad,  no promueven la cohesión social sino 
privilegios de  minorías y por tanto se está propiciando una sociedad frágil y 
abocada, a la corta o a la larga, a conflictos, tensiones y agresividades que harán 
muy difícil la paz social.

El plástico es la precariedad y la temporalidad; cobrar poco y durante poco 
tiempo; ¿se puede llamar a esto recuperación económica o alegrarnos porque 
las cifras del paro bajan?; ¿o más bien deterioro laboral y social empicado?

Podíamos empezar el año situando bien las cosas, sin mentiras, y proponiendo 
objetivos, metas, retos auténticamente humanizadores. 

Francisco Turrado

IN MEMORIAM

SACAR PECHO…DE PLÁSTICO
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XXI-I-MMXVIII

Jesús nos dice: “Venid conmigo”. 
Convertíos y creed en el Evangelio 

La llamada personal de Dios pide una respuesta que es con-
versión radical más allá de lo meramente externo. Es cam-
bio en profundidad, arrepentimiento, una especie de 
“cirugía interna”. El ser humano tiene, con frecuencia, la 
rara habilidad de reducir a pura estética exterior lo que exige 
reforma constante. Es un volverse al Dios que salva en 
Jesús en nuevo impulso de fe.

1ª Lectura: JONÁS 3,1- 5.10

En aquellos días, vino la palabra del Señor sobre Jonás:
Levántate y vete a Nínive, la gran capital, y pregona allí el pre-
gón que te digo.
Se levantó Jonás y fue a Nínive, como mandó el Señor. Nínive 
era una gran ciudad, tres días hacían falta para recorrerla. Co-
menzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día, 
proclamando:
¡Dentro de cuarenta días Nínive será destruida! Creyeron en 
Dios los ninivitas; proclamaron el ayuno y se vistieron de saco, 
grandes y pequeños. Y vio Dios sus obras, su conversión de la 
mala vida; se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe 
con que había amenazado a Nínive, y no la ejecutó.

Notas: La narración didáctica sobre Jonás, no es un texto profé-
tico, es el prototipo del “antiprofeta” porque se niega a “escu-
char y proclamar” lo que Dios le dice. Le puede su “ideología”. 
Dios no puede perdonar a los que le “caen mal” a Jonás, 
¡como le ocurre a muchas personas! Y lo que le “descoloca” 
es el amor generoso de Dios, porque sus criterios de juicio no 
son como los nuestros.

Salmo Responsorial 24, 4-5ab.6-7bc.8-9 

2ª Lectura: CORINTIOS 7,29-31

Hermanos: Os digo esto: el momento es apremiante. Queda 
como solución: que los que tienen mujer vivan como si no la 
tuvieran; los que lloran, como si no lloraran; los que están ale-
gres, como si no lo estuvieran; los que compran, como si no po-
seyeran; los que negocian en el mundo, como si no disfrutaran 
de él: porque la presentación de este mundo se termina.

Notas: Pablo urge, con apremio, la “conversión de actitu-
des” en el acontecer cotidiano. Propone que lo decisivo no 
es tanto el estado de vida cuanto “el modo en que se vive” y 
las razones que nos mueven a hacer lo que hacemos. El Apóstol 
plantea relativizar todo lo que sonsideramos importante en 
la vida, para centrarnos en el Dios que  es el único Absoluto 
y el sentido último de todo.

Ricardo Fuertes

HOY ES DOMINGO • 3º DEL TIEMPO ORDINARIO-B 

Evangelio: MARCOS 1,14-20 

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a pro-
clamar el Evangelio de Dios. Decía:

 Se ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de Dios: con-
vertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de 
Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés,  que eran pes-
cadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo:

 Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inme-
diatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más 
adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano 
Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los lla-
mó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jorna-
leros y se marcharon con Él.

COMENTARIO

El comienzo del evangelio de hoy: “Después de Juan fue entre-

gado, Jesús se marchó a Galilea…”, podría darnos a entender 

que  el mensaje y la misión de Jesús es una simple continuación 

de la de Juan. Pero nada más lejos de la realidad, pues la oferta 

que Jesús hace es de absoluta novedad en contenidos y en for-

mas.

El escenario ahora es la Galilea de los gentiles. No olvidemos 

que para continuar la misión después de la resurrección  el Re-

sucitado cita a los discípulos en Galilea (Mc 16,7).

La conversión que predicaba Juan era más moralizante, para el 

perdón de los pecados. La de Jesús, más teológica, pide conver-

tirse al Reino, a la persona de Jesús y a su mensaje liberador, 

convertirse a la Buena Nueva de que “se ha cumplido el plazo y 

está irrumpiendo el Reino de Dios”.

Qué es este Reino de Dios, nos lo va a ir desgranando a lo largo 

de todo el evangelio. Y lo hará, sobre todo, a través de las ac-

ciones liberadoras, pero también a través de su predicación con 

palabras.

La segunda parte del evangelio de hoy es la convocatoria de la 

comunidad por y para el Reino. Estos relatos de vocación esque-

máticos, pero muy densos de contenido, son bien distintos de 

los que nos presentaba Juan en su evangelio el domingo pasado. 

No es el testimonio de otros, sino la iniciativa directa de Jesús. 

Él quiere contar desde el principio para la misión, con el grupo, 

con la comunidad.

La iniciativa divina está pidiendo respuesta resolutiva y firme, 

conversión y fe. Conversión, es decir, cambio de mentalidad 

para no dudar en dejar los propios proyectos: “dejaron las re-

des… dejaron al padre…”. Pero también fe inquebrantable 

para “seguirle, para ir tras él”. Son las condiciones indispensa-

bles para entrar en la comunidad de seguidores de Jesús.

Pío Santos Gullón
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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.

Siguenos en

Envíanoslo a:
dis7@diocesisastorga.es  // medioscomunicación@diocesisastorga.es

ENVÍANOS TU NOTICIA

Domingo 21 enero de 2018

“IN UNUM CORPUS”.
TRATADO MISTAGÓGICO SOBRE LA EUCARISTÍA
Este Tratado mistagógico sobre la Eucaristía,  primero en su género, 
se propone conducir al lector al descubrimiento de la plegaria euca-
rística, que hoy, por desgracia, a cincuenta años de la reforma litúr-
gica, todavía se presenta como “la gran desconocida”. Es momento 
de volver a estudiar la Eucaristía como se hacía en tiempo de los 

Padres, es decir, “en la Iglesia”; con los ojos fi-
jos en el altar, con los oídos puestos en aquella 
plegaria con la que la Iglesia ha celebrado des-
de siempre la Eucaristía. “En la propia Iglesia 
católica hemos de preocuparnos sobre todo 
por mantener lo que ha sido creído en todas 
partes, siempre  y por todos”. Así el sacerdote 
y autor  Cesare Giraudo, nos recuerda y hace 
comprender  que  la Eucaristía es  interacción 
dinámica entre los dos cuerpos de Cristo, el 
“cuerpo sacramental” y el «cuerpo eclesial».

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

Saliendo de Astorga en dirección León, un pequeño desvío hacia la derecha nos lleva al pueblo paramés de Villavante.  Por allí pasa 
una ruta alternativa del Camino de Santiago, razón por la cual este pueblo cuenta con un albergue de peregrinos, pero lo que más 
fama le ha dado es el campanario de su iglesia porque en él tiene lugar el muy conocido concurso de campaneros. Si algo hay que 
destacar en esta iglesia es la exquisita conservación y restauración tanto exterior como interior, lo cual la hace especialmente acoge-
dora. Tiene  por patrona la Purificación. Y llama la atención la cantidad de ángeles que decoran la cúpula.

VillavanteVillavante

IMAGEN Y PALABRA

Agenda
Domingo 21 de enero
Visita Pastoral del Sr. Obispo a Santa María de la Vega

Miércoles 24 de enero
Reunión del Colegio de Arciprestes a las 11:00 h. 

El Sr. Obispo presidirá la Misa dentro de la Novena de las 
Candelas en San Pedro de Rectivía de Astorga a las 20:00 h. 

Jueves 25 de enero
El Sr. Obispo preside la clausura de la Semana de Oración 
por la Unidad de los Cristianos en la parroquia de San Pe-
dro de Ponferrada a las 20:00 h .

Viernes 26 de enero
Visita Pastoral del Sr. Obispo a las parroquias de Aguilar, 
Micereces y Abraveses de Tera. 

Sábado 27 de enero
Visita Pastoral del Sr.Obispo a las parroquias de San Pedro 
de Zamudia, Pueblica de Valverde y Morales de Valverde.


