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El Tweet
del Obispo
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Los discípulos misioneros del que se entrega por todos -"uno para todos"- 
deberíamos entregarnos todos juntos a la misión: "todos para él". Los niños, lo 
agradeceran. #InfanciaMisionera2023

Se dice y con razón que el Espíri-
tu Santo da a la Iglesia el Papa 

que ésta necesita en cada momento. 
No tienen por qué ser todos iguales. 
Ahora se nos ha ido el Papa emérito 
Benedicto XVI. Comenzó a ser fa-
moso como  teólogo. El nombre de 
Joseph Ratzinger se cuenta entre los 
principales del siglo XX y XXI. Supo 
conjugar de manera excelente su con-
dición de estudioso y gran maestro de 
la teología con la de pastor. Injusta-
mente tratado por algunos medios, ha 
sido una persona sencilla y humilde, 
con una cabeza muy bien amueblada. 

En su vida han sido importantes 
sus palabras, pero también su silencio 

contemplativo. Supo reconocer su fra-
gilidad para dejar a tiempo la tarea de 
dirigir la Iglesia en manos de su su-
cesor, de Francisco. Aunque muchos 
hayan intentado enfrentarlos, ha sido 
ejemplar la amistad y el respeto en-
tre ambos. No han sido pontificados 
opuestos, como algunos pretenden, 
sino felizmente complementarios. 

Ojalá que muchos de los que en 
estos días han manifestado sus condo-
lencias y manifestado su admiración 
sean consecuentes y tomen en serio 
sus enseñanzas sobre la fe y la razón o 
sus críticas al relativismo de nuestro 
tiempo. Permítasenos recomendar de 
entre su amplia producción literaria 

su “Introducción al cristianismo”, que 
explica de manera muy lúcida lo esen-
cial del nuestra fe, esto es, el Credo. 
Así mismo “El espíritu de la liturgia”, 
que nos ayuda a vivir y celebrar esa fe. 
Y también su “Escatología”, que nos 
presenta muy acertadamente lo que 
esperamos más allá de esta vida. Y, 
por supuesto, su obra “Jesús de Naza-
ret”, que es el centro de todo. Si a esto 
añadimos sus encíclicas, en las que el 
amor tiene un protagonismo especial, 
comprenderemos que las enseñanzas 
de este maestro y pastor son un buení-
simo alimento para nuestra vida cris-
tiana.

Día 7

EDITORIAL

Adiós a un gran maestro y pastor

“BENEDICTO XVI, 
MAESTRO DE 
CATEQUESIS”

El mundo llora la muerte de un 
gran Papa, Benedicto XVI, 

fallecido el pasado 31 de diciembre 
a los 95 años de edad. Un pontífice 
que ha liderado la iglesia no solo 
mandando, sino también sufriendo.  
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Hemos bautizado a esta sección de 
Día 7 como “La Viña del Señor” 

y ahora, con ocasión de la muerte de Be-
nedicto XVI, nos han venido a la memoria 
sus primeras palabras nada más ser elegido 
Papa: “Los señores cardenales me han ele-
gido a mí, un simple y humilde trabajador 
de la viña del Señor”.  

Todos, incluidos los papas, somos hu-
mildes trabajadores en esta viña. Y, tal y 
como se refleja en las parábolas evangéli-
cas, hay muchas formas de trabajar y los 
resultado pueden ser muy diversos. Así 
Jesús habla de una viña en la que había 
plantada una higuera y cuenta el cabreo 
del propietario porque no daba fruto. 
También nos dice que un padre mandó a 
trabajar en la viña a sus  dos hijos. Uno le 
dijo que iba y no fue. El otro dijo que no y 
terminó yendo. En otro caso unos jornale-
ros trabajaron todo el día y otros solamen-
te una hora, y sin embargo todos cobraron 
la misma cantidad. No menos importante 

es la parábola de los viñadores homicidas, 
que mataron  no solamente a los criados 
del dueño sino a su propio hijo.

Estas parábolas nos recuerdan lo que 
es la vida misma y seguro que podemos 
vernos reflejados en alguno de estos perso-
najes. En el caso del difunto papa emérito 
Benedicto XVI parece claro que ha sido 
como el hijo de que no solo dijo sí a la 
invitación, sino que fue consecuente y de-
dicó toda su vida como humilde trabaja-
dor en la Viña del Señor, como cristiano, 
como profesor y escritor, como pastor y 
como persona dedicada a la oración en sus 
últimos años.

Nuestros viticultores ponen todo su 
empeño y esfuerzo en el cultivo de las vi-
ñas, si bien no siempre se corresponde el 
trabajo con el fruto esperado. A veces vie-
ne una helada, una plaga imprevista o una 
lluvia inoportuna que da al traste con todo 
el trabajo realizado, pero no se desmorali-
zan. Siguen trabajando. Ya en el Antiguo 

Testamento se hablaba de aquel  propieta-
rio que, después de esmerarse en cultivar 
sus cepas, sólo recibió agrazones, es decir, 
unas uvas verdes que nunca maduran. Tie-
ne que ser bastante decepcionante. 

Joseph Ratzinger, más tarde Benedicto 
XVI, no siempre fue comprendido y tuvo 
que cosechar también agrazones, soportar 
críticas injustas, incomprensiones… de 
gentes que han hecho de él caricaturas gro-
tescas que nada tienen que ver con la rea-
lidad. Afortunadamente todos esos insultos 
se desvanecen y el tiempo, que pone las co-
sas en su sitio, los está poniendo en eviden-
cia. Estamos convencidos de que, a la hora 
de percibir el salario, Dios le habrá pagado 
con creces, no con denarios ni con euros, 
sino con la paga que pidió Santo Tomás de 
Aquino cuando el Señor le dijo: “Bien has 
escrito de mí, Tomás. ¿Qué quieres en re-
compensa?” A lo que el Santo teólogo res-
pondió: “Solo vos mismo, Señor”.

Máximo Álvarez Rodríguez

LA VIÑA DEL SEÑOR Un trabajador de la viña

Catequesis sobre el discernimiento 14. 
El acompañamiento espiritual
Antes de comenzar, quiero pedirles que nos unamos 

a cuantos en este momento están rezando por Benedicto 
XVI en la basílica. Él fue un gran catequista que nos ayudó 
a descubrir la alegría de creer y la esperanza de vivir en 
Cristo.

Hoy finalizamos el ciclo dedicado al discernimiento, 
y lo hacemos hablando del acompañamiento espiritual. 
Dejarnos acompañar, es decir, confrontar nuestra vida con 
otra persona que tenga experiencia en este ámbito, estando 
abiertos —tanto el acompañado como el acompañante— a la 
acción del Espíritu Santo, es de gran ayuda para conocernos 
a nosotros mismos y poder así desenmascarar engaños, 
confusiones o dudas que impidan nuestro seguimiento del 
Señor.

La persona que acompaña no sustituye a Dios, sino que 
camina junto a la persona acompañada y la anima a leer lo 

que se mueve en su corazón, que es el lugar privilegiado 
donde habla el Señor.

El modelo por excelencia en el arte de discernir y 
acompañar es la Virgen María. Ella habla poco, escucha 
mucho y medita en su corazón. Lo hace con humildad, sin 
considerarse experta o autosuficiente. María, discípula y 
misionera, nos enseña a no tener miedo, a alabar a Dios en 
cada circunstancia de nuestra vida y a “hacer todo lo que Él 
nos diga” (cf. Jn 2,5).

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 4 de enero de 2023
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

UNO PARA TODOS Y TODOS PARA ÉL
Esta frase inspirada en otra de una famosa novela de Ale-

jandro Dumas constituye el lema para la Jornada 2023 en 
España de la Infancia Misionera que tendrá lugar el próximo 
15 de enero. En esta ocasión, la Obra Pontificia de la Infancia 
Misionera quiere que centremos nuestra atención en un tema 
nuclear: la unidad de los creyentes en Jesucristo.  

Acabamos de celebrar la Navidad con un mensaje claro y de-
cisivo: al encarnarse, Dios nos ha hecho hijos suyos y hermano, 
miembros de la misma familia: la Iglesia. Con su nacimiento 
y muerte en cruz, ha derribado el muro que nos separaba: el 
odio. Por su parte, el Espíritu Santo nos ha enriquecido con 

toda clase de bienes y carismas; son dones entregados para el 
enriquecimiento mutuo y para el servicio al Pueblo de Dios y 
al mundo entero, no para la autoafirmación personal y el em-
poderamiento frente a los otros. 

Desgraciadamente, sin embargo, el plan de Dios avanza con 
dificultad y lentitud. Estamos atravesando un momento en 
que se acrecientan los recelos, las enemistades, las divisiones. 
No es sólo la guerra de Ucrania, se desarrollan otras muchas a 
lo largo y ancho del planeta. La violencia contra las mujeres, 
los abusos frente a los niños, la injusticia, la discriminación 
religiosa especialmente contra los cristianos, son otros tantos 
frentes que nos resultan vergonzantes.

Esta división también afecta a la Iglesia y a los cristianos. 
Al mismo tiempo que la denunciaba, nos invitaba a superarla 
el Papa Francisco hace casi dos años: “Hoy, si escuchamos al 

Espíritu, no nos centraremos en conservadores y progresistas, 
tradicionalistas e innovadores, derecha e izquierda. Si estos son 
los criterios, quiere decir que en la Iglesia se olvida el Espíritu. 
El Paráclito impulsa a la unidad, a la concordia, a la armonía 
en la diversidad. Nos hace ver como partes del mismo cuerpo, 
hermanos y hermanas entre nosotros. ¡Busquemos el todo! El 
enemigo quiere que la diversidad se transforme en oposición, 
y por eso la convierte en ideologías. Hay que decir <<no>> 
a las ideologías y <<sí>> al todo” (Homilía Pentecostés, 
23.V.2021).

Con su encarnación, el Señor no sólo nos ha hecho familia 
en comunión, sino también partícipes de su misión evangeli-
zadora: “Id, pues, y haced discípulos…” (Mt 28, 19), les dijo 
a sus discípulos y nos repite hoy a nosotros. Si la comunión es 
una nota esencial que define a la Iglesia, también la misión le 
es connatural. Los discípulos misioneros del que se entrega por 
todos –“uno para todos”- deberíamos entregarnos todos juntos 
a la misión: “todos para él”. Esa sería la mejor lección que les 
podríamos dejar a los más pequeños.

Invitados por el Papa Francisco, nos empeñamos en confi-
gurar una Iglesia sinodal, donde cada uno, desde su vocación 

personal, con sus talentos y también con sus deficiencias, se 
pone al servicio de la misión. Cada uno bate el remo corres-
pondiente de la barca; no hacerlo significa más esfuerzo para 
los demás y un más que probable desvío en la dirección hacia 
la meta que perseguimos. En esta barca, hasta los niños tienen 
su espacio.

Esto es lo que nos recuerda la Jornada de la Infancia Misio-
nera 2022, una de las cuatro instituciones de las Obras Misio-
nales Pontificias (OMP) que forman en la misión y comparten 
las aportaciones de niños y mayores para ayudar a los misio-
neros en su trabajo con los niños. Gracias a esta ayuda, más 
de cuatro millones de ellos, en ciento veinte países de misión, 
pueden acceder a la educación, cuidar la salud y conocer a Je-
sucristo. Concretamente, nuestro país ocupa el primer lugar en 
el ranking de la ayuda que, el año pasado, ascendió a más de 
dos millones ciento cuarenta mil euros y benefició a niños de 
treinta y cuatro países. Que Dios os bendiga.

+ Jesús, Obispo de Astorga

Con su encarnación, el Señor 
no sólo nos ha hecho familia 
en comunión, sino también 
partícipes de su misión 
evangelizadora: “Id, pues, y 
haced discípulos…” (Mt 28, 
19), les dijo a sus discípulos y 
nos repite hoy a nosotros.

El enemigo quiere que la 
diversidad se transforme 
en oposición, y por eso la 
convierte en ideologías. Hay 
que decir ‘no’ a las ideologías 
y ‘sí ’ al todo”. 

- 2 - - 3 -



DIÓCESIS DE ASTORGA www.diocesisastorga.es- 4 -

La Archicofradía de Nuestra Señora de los Dolores y la 
Parroquia de San Bartolomé de Astorga, después de soli-
citar permiso al Obispo de Astorga, D. Jesús Fernández 
González, han anunciado el pasado mes de diciembre la 
apertura del Expediente de Coronación Canónica de la Ve-
nerada imagen de Nuestra Señora de los Dolores. 

A las 19:40 del viernes 30 de diciembre, terminada la Misa, 
comenzaba en la Parroquia de San Bartolomé el Acto de Apertura 
del Expediente de Coronación Canónica de la Virgen de los Dolo-
res. La Archicofradía de la Virgen de los Dolores hizo los saludos y 
anunció el acontecimiento que se iniciaba con este acto. 

La Secretaria de la Archicofradía y la Secretaria del Conse-
jo Parroquial dieron lectura a las actas que inmortalizaban el 
momento, solicitando al Sr. Obispo de la Diócesis el permiso 
para iniciar el Expediente de la Coronación. Tras la lectura de 
cada una de las actas fueron firmadas por los miembros de am-
bos organismos: la Junta de la Archicofradía y los miembros del 
Consejo Parroquial.

Por último, tomó la palabra el Párroco de San Bartolomé y Con-
siliario de la Archicofradía para exponer a los presentes el signifi-
cado de realizar una coronación canónica y las líneas del Proyecto 
Pastoral que habrán de desarrollarse en el Expediente durante los 
próximos meses: culto, evangelización, formación y caridad. 

¿QUÉ ES UNA CORONACIÓN CANÓNICA?
La Coronación Canónica es la mayor distinción que la Iglesia 

concede a una imagen para subrayar la devoción por una deter-
minada advocación de la Virgen María. 

No todas las imágenes de la Virgen se coronan canónicamen-
te, aunque todas estén adornadas con una corona. Al Obispo 
de la Diócesis, juntamente con la comunidad local, corresponde 
juzgar sobre la oportunidad de coronar una imagen de la Santí-
sima Virgen María.

¿QUÉ ES EL EXPEDIENTE DE CORONACIÓN CA-
NÓNICA? 

El expediente de coronación, además de la justificación del va-
lor histórico de la imagen y de la devoción a la Virgen de los Dolo-
res, deberá desarrollar todo un proyecto pastoral a llevar a cabo en 
los próximos años, como itinerario que preparará al solemne acto 
de la coronación de la Virgen. Este expediente, tras unos meses de 
trabajo, culminará con su presentación formal al obispo y la solici-
tud del Decreto de Coronación Canónica. El proyecto pastoral que 
han de configurar y desarrollar después entre todos ha de tener en 
cuenta, al menos, cuatro grandes líneas de acción:

- La primera es el culto. Han de acrecentar la devoción y el 
culto, ordinario y extraordinario, que tributamos a la Virgen de 
los Dolores. En sus fiestas y durante todo el año. 

- La segunda es la evangelización. Han de generar una 
serie de acciones evangelizadoras, dentro y fuera de los ámbitos 
de la propia Archicofradía y parroquia. Catequesis e iniciativas 
de evangelización para los niños, los jóvenes, las familias, los 
ancianos. 

- La tercera es la formación. Es un compromiso de hijos. A 
través de conferencias, actos culturales y artísticos, han de fortale-
cer la fe y la formación cristiana. 

- La cuarta línea de acción es la caridad. La preparación de 
la Coronación ha de programar y desarrollar una obra social que 
sea símbolo de caridad y sello de autenticidad.

¿CUÁNDO PODRÍA SER LA CORONACIÓN CANÓ-
NICA DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES? El horizonte que 
se han propuesto es el año 2025, septiembre de 2025. Será Año 
Santo de la cristiandad y ha sido ya convocado como “El jubileo de 
la esperanza”. La esperanza que tanto necesitamos y necesita nues-
tra sociedad. Por eso, han bautizado este itinerario de preparación 
con el lema: “Una corona de esperanza”. 

Domingo 15 enero de 2023 ACTUALIDAD DIOCESANA

“UNA CORONA DE ESPERANZA”

CONVIVENCIA DE SACERDOTES Y RELIGIOSAS DEL 
ARCIPRESTAZGO DE ZAMORA

El martes, día 3 de enero, los sacerdotes y religiosas del Ar-
ciprestazgo de Zamora tuvieron un encuentro festivo para 
celebrar la Navidad.

Se encontraron en el Santuario de la Virgen del Campo, donde 
visitaron el original Belén que recrea una escuela del siglo pasado.

Un momento de oración con una reflexión del Papa Pablo VI 
sobre la escuela de Nazaret, el canto del Adeste fieles y un responso 
por el Papa Emérito Benedicto XVI.

A continuación, la comida de fraternidad en un restaurante de 
la zona con una animada sobremesa incluyendo villancicos tradi-
cionales y de los diversos países de los sacerdotes del Arciprestazgo 
(Bielorrusia, Venezuela y Colombia)

Para terminar la jornada, una visita a la iglesia parroquial de 
Grijalba con su impresionante artesonado y retablo, ambos del 
Siglo XVI. Sacerdotes y religiosas en el Santuario de la Virgen del Campo 

Acto de Apertura del Expediente de Coronación. 
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ACTUALIDAD DIOCESANA Domingo 15 enero de 2023ACTUALIDAD DIOCESANA
JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA 2023 

“BENEDICTO XVI, MAESTRO DE CATEQUESIS”

- Las parroquias de la diócesis reali-
zarán esta coleta el mismo 15 de enero 

La Iglesia realiza un trabajo inmenso 
con la infancia en los territorios de mi-
sión. Toda esta labor necesita ser sostenida 
y apoyada. ¿Cómo? A través de Infancia 
Misionera. 

Con esta Obra Pontificia, el Santo Pa-
dre implica a los niños del mundo para 
ayudar a otros pequeños como ellos en las 
misiones. Y cuenta también con adultos 
comprometidos, para que los misioneros 
sigan proporcionando educación, salud y 
formación cristiana a más de 4 millones de 
niños en 120 países.

El lema escogido para este año es: “UNO PARA TODOS Y TODOS 
PARA ÉL”. En un mundo dividido, los cristianos mantenemos la unidad 
en nuestra diversidad: nos ayudamos, nos perdonamos y mostramos a la 

gente que otro mundo es posible. La unidad siempre impacta, maravilla y 
cuestiona a quien se encuentra con ella. Por eso, la sintonía de la fe compar-
tida y vivida con un mismo corazón y una sola alma puede resquebrajar las 
murallas de indiferencia y apatía que nuestro mundo ha levantado por Dios. 

Amamos a la Iglesia, porque es comunidad (común-unidad) y co-
munión (común-unión), es ser todos uno en Jesús, permaneciendo en su 
amor. Y Él nos envía a compartir su amor con los demás, a compartir la 
alegría de Dios con los otros, siendo misioneros en nuestra vida. 

OBJETIVOS DE ESTA JORNADA
- CREER. Recordar que la oración personal es esencial para una vida 

unida a Jesús y para mantener también la unidad con la Iglesia, con el 
resto de nuestros hermanos. 

- VIVIR. Descubrir nuestra misión: amarnos unos a otros, y, por ese 
mismo amor, llevar el anuncio de la fe a quienes todavía no conocen a 
Jesús y ayudarles en lo que necesiten. 

- COMPARTIR. Comprender que, en nuestra ayuda económica a la 
Infancia Misionera, contribuimos al plan de Dios: que todos seamos se-
guidores de Jesús y vivamos felices en torno a él. 

El papa emérito Benedicto XVI fallecía en Roma a las 
9.34 h. del sábado 31 de diciembre de 2022 en la residencia 
"Mater Eclesiae", monasterio de la Ciudad del Vaticano, donde 
residía tras su renuncia en 2013.

El Papa emé-
rito, tras unos 
días de agrava-
miento de su 
estado de sa-
lud, ha muerto 
a los 95 años de 
edad.

El 28 de fe-
brero de 2013 
renunció al pa-
pado asumien-
do el título de Papa emérito, con la intención de dedicarse 
a la oración y al retiro espiritual. Su renuncia fue anunciada 
por él mismo días antes, el 11 de febrero, en una decisión 
excepcional en la Historia de la Iglesia. 

El obispo de Astorga, Mons. Jesús Fernández, una vez co-
nocida la noticia de su fallecimiento hizo público un mensaje en 
el que recordaba que: "Nos ha dejado el Papa Emérito Benedicto 
XVI. Con profunda tristeza, arropada por la esperanza, le despedi-
mos. Tras de sí deja una estela de sabiduría clara y humilde, basada 
en la defensa de la verdad y del ser humano; una fe firme anclada en 
una espiritualidad profunda; y una delicadeza y respeto manados 
de un amor incansable. Por él damos gracias a Dios, al tiempo que 
le encomendamos a sus manos paternas. Descanse en paz". 

Los restos del papa emérito Benedicto XVI reposaron en el 
Monasterio "Mater Ecclesiae" hasta la madrugada del lunes 2 de 
enero. Ese mismo día, a partir de las 9, el cuerpo fue expuesto 
para la visita de los fieles en la Basílica de San Pedro.

El funeral, presidido por el Santo Padre Francisco, se celebró 
en la plaza de San Pedro el jueves 5 de enero a las 9.30 horas 
ante miles de personas. En representación de la iglesia española 
asistieron al funeral el Presidente, el Vicepresidente y el Se-
cretario General de la CEE. 

Al final de la celebración eucarística tuvo lugar la Ultima 
Commendatio y la Valedictio. El ataúd del Sumo Pontífice Emé-
rito fue llevado a la Basílica de San Pedro y luego a las Grutas del 
Vaticano para su entierro.

Benedicto XVI nació en Alemania el 16 de abril de 1927. 
Su pontificado se desarrolló del 19 de abril de 2005 hasta el 
28 de febrero de 2013, fecha en la que renunció al papado asu-
miendo el título de Papa emérito, con la intención de dedicarse a 
la oración y al retiro espiritual.Su renuncia fue anunciada por 
él mismo días antes, el 11 de febrero, en una decisión excep-
cional en la Historia de la Iglesia. 

El papa Benedicto XVI dejó una profunda huella en los cora-
zones de los católicos de toda España. Durante sus ocho años de 
pontificado, reconoció la labor de la Iglesia española y la alentó 
en su fe en numerosas ocasiones, con sus gestos, discursos, actos 
y visitas a nuestro país.

Los tres viajes de Benedicto XVI a España
El papa Benedicto XVI acudió por vez primera a España con 

ocasión del Encuentro Mundial de las Familias, que se ce-
lebró en Valencia. El Papa participó en los actos finales, los 
días 8 y 9 de julio de 2005. Numerosas familias ofrecieron su 
testimonio de fe y el Santo Padre clausuró el encuentro con una 
eucaristía multitudinaria, en la explanada de la “Ciudad de las 
Artes y las Ciencias” de la ciudad del Turia.

Cinco años más tarde, los días 6 y 7 de noviembre de 2010, 
el Santo Padre regresó a nuestro país, en esta ocasión para vi-
sitar Santiago de Compostela, con motivo del año Jacobeo, 
así como Barcelona, para la consagración del templo de la 
Sagrada Familia, que a partir de ese momento se abrió al 
culto.

La vigilia de Cuatro vientos, en la JMJ Madrid 2011
Del 18 al 21 de agosto de 2011, Benedicto XVI visitó Ma-

drid con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ-2011). 

Asimismo, el 20 de agosto de 2011 quedó marcado también 
en el recuerdo de numerosos católicos españoles. Más de un mi-
llón de jóvenes acompañaban a Benedicto XVI en la vigilia de la 
JMJ de Madrid, en el aeródromo de Cuatro Vientos.



DIÓCESIS DE ASTORGA www.diocesisastorga.es- 6 -

Domingo 15 enero de 2023

El proyecto de Cáritas Diocesana de Astorga en esta lo-
calidad del Congo tiene un coste de 113.000 euros, de los 
que el Ayuntamiento de Ponferrada aporta 12.000 euros y 
el resto se sufraga con fondos propios.

 Por primera vez se incorporan nuevas tecnologías, con la ad-
quisición de 12 ordenadores. Estas intervenciones forman parte 
de un plan quinquenal para escolarizar a 3.000 niñas y niños 
que actualmente no tienen acceso a la educación.

 En el año que acaba 
de terminar se han lle-
vado a cabo dos proyec-
tos importantes. Uno 
de ellos, cuya primera 
fase se concluyó con 
el final del 2022, fue 
el de la mejora de las 
competencias del sis-
tema escolar de Kilela 

Balanda, en donde se han 
construido y equipado 12 nuevas aulas que posibilitarán la esco-
larización de 600 niñas y niños que hasta ahora no tenían cabida 
en las escasas aulas que existen allí. 

Gracias a la construcción de un horno para ladrillos que se 
llevó a cabo a principios de 2022 y a la implicación de los habi-
tantes de la localidad las obras de esta primera fase han culmi-
nado antes de lo previsto.

 Formación permanente del profesorado con la incorpo-
ración de nuevas tecnologías

 Como complemento a las aulas se ha llevado a cabo la reha-
bilitación y equipamiento de una sala de 200 metros cuadrados 

que se destinará a la formación permanente del profesorado. In-
cluye como novedad la instalación de nuevas tecnologías para 
la formación del profesorado, para lo que se han comprado 12 
ordenadores. 

El coste total de estas intervenciones es de 113.000 euros, de 
los que 12.000 euros los aporta el Ayuntamiento de Ponferrada, 
dentro de la colaboración que ambos mantienen desde hace años 
para mejorar las condiciones de vida en esta localidad congole-
ña. El resto del dinero necesario para estas obras lo aporta Cári-
tas Diocesana de Astorga con fondos propios.

 Con estas actuaciones se completa la primera fase del plan 
quinquenal propuesto por Cáritas Diocesana de Astorga, que 
prevé la construcción de un total de 60 aulas nuevas en Kilela 
Balanda. Y es que unos 3.000 niñas y niños actualmente no tie-
nen acceso a la educación en la localidad debido a la ausencia de 
infraestructuras escolares que los puedan acoger. 

En marcha la construcción de fuentes públicas y lavade-
ro para que mujeres, niñas y niños dejen de acarrear dia-
riamente agua para sus hogares

 El otro proyecto desarrollado en 2022 fue el que tuvo como 
destino la recaudación de la Marcha solidaria promovida anual-
mente por el Ayuntamiento de Ponferrada y que el año pasado 
tuvo como fin este proyecto de Cáritas y que se celebró el 16 
de octubre, con el fin de facilitar el consumo de agua salubre y 
evitar el acarreo diario de agua desde el manantial hasta la loca-
lidad, por parte de mujeres, niñas y niños.

 Para ello se construye una captación y se aísla el manantial, 
además de hacer una piscina cubierta de 25 m3 para bombear 
el agua. También, se excavan 900 metros de zanjas y se colocan 
tubos y cisternas en la red de distribución. 

Ya hemos estrenado un Año Nuevo 2023. “Hoy”, es el 
momento de dejar lo malo atrás; momento de desintoxicar 
el corazón, de sanar nuestra alma, de buscar solo lo que 
nos traiga calma. Es momento de no pasar la página, sino 
de cambiar de libro y de cuaderno para empezar a leer y 
escribir algo nuevo. Es momento de amarnos más, de ser 
felices a pesar de nuestras cicatrices. 

El hombre, la mujer, es alguien capaz de leer el mensaje 
que el mundo lleva en sí. Ese mensaje está escrito en todas 
las personas y en todas las cosas que componen el mundo. 
Todo son sílabas de un gran alfabeto. Y el mensaje que 
puede ser descrito y descifrado por quien tenga los ojos 
del alma y del corazón abiertos; es decir, por quien sea un 
“aprendiz de místico”. El hombre, la mujer, ¡nunca son 
analfabetos! En la multiplicidad de lenguajes pueden leer 
e interpretar que eso es vivir, porque el mundo en el gran 
sacramento de Dios! Cuando las cosas comienzan a hablar y 
el hombre a escuchar sus voces, entonces emerge el edificio 
sacramental. En su frontispicio está escrito: ¡Todo lo real 
no es sino una señal! ¿Señal de qué? De otra realidad, la 
realidad fundante de todas las cosas, de Dios”. (Leonardo 
Boff)

El Tiempo Ordinario nos permite valorar el silencio, 
“como atmósfera espiritual indispensable para percibir la presencia 

de Dios y dejarse conquistar por ella” (cf. 1 Re 19,11 y ss: 
Elías en el Horeb, brisa suave), la soledad, la intimidad, 
lo permanente, lo que nos identifica, lo doméstico... La 
vida ordinaria profetiza lo eterno, por ser el tiempo más 
duradero, y la fe en lo eterno deja saborear cada instante. 
Estamos de paso, peregrinos, que saben siempre hacerlo 
todo con calma y sin prisas. “¡Ahora es el día, mañana ya 
es tarde!”

 La vida ordinaria es profecía de lo eterno, por ser el 
tiempo de dar gracias a Dios, por ir gastando nuestra vida 
sirviendo a Dios en los demás. Seremos personas que pasan 
por la vida sin hacer alarde de nada, silenciosas y hacendosas, 
como hormiguitas; pero, esas son las verdaderas columnas 
que sostienen en el mundo la presencia del “Deus 
absconditus”, que decía Lutero, el Dios respetuoso y silente, 
pero ni ausente ni mudo. Y no son fórmulas, sino deseos. 
No son recetas, sino indicaciones. No son atavismos, sino 
propuestas. En todo caso, hay una verdad que acabamos 
de celebrar: que Dios se ha hecho compañero de camino en 
el Emmanuel. Feliz Tiempo Ordinario, “que es nuestro 
tiempo “encarnatorio”, porque Jesús no nació, sigue 
naciendo, como sigue muriendo cada día” (J. L. Martín 
Descalzo).

Ricardo Fuertes

FINALIZADA LA PRIMERA FASE DE LA MEJORA DE LAS 
COMPETENCIAS DEL SISTEMA ESCOLAR DE KILELA BALANDA 

LA MÍSTICA DEL TIEMPO ORDINARIOMI RECUADRO

Primera fase de la construcción de aulas.
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Evangelio: JUAN 1,29-34

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, 
exclamó:

- Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo. Éste es aquel de quien yo dije: «Tras de mí vie-
ne un hombre que está por delante de mí, porque existía 
antes que yo». Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar 
con agua, para que sea manifestado a Israel.Y Juan dio 
testimonio diciendo:

- He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como 
una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el 
que me envió bautizar con agua me dijo: “Aquel sobre 
quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el 
que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado 
testimonio de que éste es el Hijo de Dios. 

COMENTARIO DEL EVANGELIO

Seguimos profundizando en el episodio del Bautismo en 
el Jordán, el domingo pasado de la mano de Mateo y hoy del 
evangelista Juan. El evangelio de Juan es un testimonio so-
bre Jesús del mismo evangelista y de su comunidad creyente, 
objetivo fundamental del cuarto evangelio. 

Esta buena noticia, este evangelio, es testimoniar a Jesús, 
luz del mundo. 

Lo que Juan nos ofrece en su evangelio es su testimonio 
sobre Jesús. Así lo expresa en el penúltimo versículo de su 
evangelio, “Este discípulo es el mismo que da testimonio de todas 
estas cosas y las deja por escrito (Jn 21,24) y este anuncio produ-
ce un inmenso gozo, es sentirse liberado de toda oscuridad, 
hasta proporcionarnos el sentido más profundo de nuestra 
existencia.

Juan el Bautista, como portavoz y toda su comunidad, 
como transmisores de este testimonio, que es evangelio, que 
es Buena Noticia, atestiguan que es “el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo” (v29) y lo “contemplan lleno del Es-
píritu que viene de Dios y permanece en Él” (v 32).

Es el Cordero Pascual, que dio nueva vida al pueblo, arran-
cándole de la esclavitud y la muerte y que ahora nos libera 
de ataduras más profundas: el pecado. Es una imagen apoca-
líptica, el cordero suscitado por Dios para arrancar el mal del 
mundo. Ese cordero que nos libera completando la encarna-
ción, bajando a los más bajos fondos, de nuestras debilidades, 
de nuestros sufrimientos, de nuestra muerte, como siervo su-
friente, parea salir todos de este atolladero liberados y llenos 
de vida.

Por eso desborda de gozo nuestra existencia. Llenos de Je-
sucristo y absolutamente asentados en Él, inevitablemente 
sentimos la necesidad de testimoniarlo  y hacerlo llenos de 
alegría.

La segunda parte del testimonio es la contemplación del 
Espíritu, que desciende de Dios (el texto dice “cielo”, por 
respeto al nombre de Dios), para permanecer en Él y comuni-
cárnoslo. En ese Espíritu está también nuestra fuerza.

Pío Santos Gullón

COLABORADORES DEL PLAN DE DIOS 
SIEMPRE EN CAMINO

Emprendemos, de nuevo, nuestro camino como Iglesia pe-
regrina, domingo a domingo. Jesús inicia su vida pública. La 
boca del Señor llama a Isaías “mi siervo”. Título atribuido a 
los grandes colaboradores del Plan de Dios: “Tú eres mi siervo, 
Israel, por medio de ti me glorificaré”. Llamados para hacer la 
voluntad del Señor, “hágase tu voluntad” pedimos en el Pa-
drenuestro. El Salmo responsorial reza: “Aquí estoy, Señor, 
para hacer tu voluntad”. Queremos cumplir su misión en 
el contexto de la vida ordinaria donde nunca vamos solos. 
Y hemos sido elegidos desde siempre hijos de Dios para ser 
servidores en camino. El día 18 comenzamos el “Octavario 
por la Unidad de los Cristianos”. 

1ª Lectura: ISAÍAS 49,3.5-6
«Tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré.» 

Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como 
siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera 
a Israel; he sido glorifiado a los ojos de Dios. Y mi Dios fue mi 
fuerza: «Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de 
Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz 
de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de 
la tierra».

Notas: A veces, experimentamos cansancio vital, soledad 
y extrañeza con los más cercanos y cierta "ausencia" del Dios 
oculto pero no asuente. ¡Dios no abandona a su pueblo! 
Renueva su llamada y clarifica nuestra misión, como 
al "siervo": “Te hago luz de las naciones, para que mi 
salvación alcance hasta el confín de la tierra”. 

SALMO RESPONSORIAL 39,2 y 4ab,7-8a.8b-9.10

2ªLectura: CORINTIOS 1,1-3

Pablo, llamado a ser Apóstol de Jesucristo, por voluntad de 
Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la Iglesia de Dios que está 
en Corinto, a los santificados por Jesucristo, llamados santos con 
todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro 
Jesucristo, Señor de ellos y nuestro: a vosotros, gracia y paz de 
parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.

Notas: Pablo se presenta como “apóstol” y describe con 
cuatro rasgos muy significativos a la Iglesia de Corinto: 
comunidad, santificados, llamados e invocadores de 
Jesucristo a quienes quiere relacionar con el resto del mundo 
e identificar con la Iglesia universal de la que forman parte 
por la vocación universal a la santidad. Y elegidos para ser 
fraternos, “sobrellevándose mutuamente con amor”. 

Ricardo Fuertes

XV-I-MMXXIIIHOY ES DOMINGO • 2º DEL TIEMPO ORDINARIO-A
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ABBY ROSE
“20 de mayo de 1870. Al abrigo de la oscura 

noche aparece en Roseland, hogar de los Robert-
son, una niña recién nacida. El Coronel y su espo-
sa, Lady Emily, se conmueven y deciden adoptar 
a la pequeña, ofreciéndole una segunda oportu-
nidad, una nueva historia y un nuevo nombre: 
Abby Rose. En Plinston, un valle de suaves co-

linas, arroyos transparentes y árboles centenarios donde el tiempo 
transcurre despacio, Abby encontrará su inspiración y comenzará 
su propio camino en la pintura. Sin embargo, a pesar de su vida 
tranquila y de las amistades de Margaret y Thomas, Abby pronto 
comenzará a sentir que el valle se queda estrecho para el tamaño 
de sus sueños.” La novela, concebida especialmente para el público 
juvenil, nos narra las aventuras de Abby Rose; sus dilemas, amis-
tades y primeros amores, sin olvidar la gran pasión que la incita 
a desafiar las normas establecidas para escribir su propia historia. 
María O’Donnell es la autora, nacida en Madrid,  licenciada en De-
recho y madre de cuatro hijos. Hace siete años, decidió dedicarse a la 
escritura y publicó varios libros de fábulas dirigidos a los más pe-
queños. Abby Rose, es su primera novela. (ED. HOMO LEGENS)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

En el angosto valle del Cúa entre Vega de Espinareda y Cacabelos, recostado en la ladera de la montaña y con la música del 
murmullo de las aguas de fondo se encuentra el pequeño pueblo de Espanillo. Su iglesia es sencilla, pero está bien cuidada. 
La patrona de la parroquia es Santa María. No tiene retablo. Entre sus imágenes destaca la Virgen de la Piedad. Pero llama la 
atención una “imagen” no construida por la mano del hombre, fuera del templo, en la montaña. Se trata de una roca que desde 
lejos parece la cara de Jesucristo esculpida en piedra.

Espanillo

AGENDA 
Domingo 15 de enero
Comienza la Visita Pastoral del obispo de Astorga en la por la Uni-

dad Pastoral de A Rúa en el arciprestazgo de Galicia. La inauguración 
oficial será en la parroquia de Fontei a las 17 horas. 

Jornada de la Infancia Misionera
Lunes 16 de enero
El obispo de Astorga dará una charla sobre las Unidades Pastorales 

en Palencia durante toda la mañana. 
Miércoles 18 de enero
Formación Permanente a cargo de P. Adrián López Galindo, SJ, 

sobre “Acompañamiento”. A las 11 h en el Aula Magna del Seminario 
de Astorga. 

Comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
Jueves 19 de enero
Reunión del Consejo Episcopal y Arciprestal, a las 11 horas en el 

Obispado de Astorga. 
Viernes 20 de enero 
Visita Pastoral del obispo de Astorga a la UPA de A Rúa. 
Sábado 21 de enero 
Visita Pastoral del obispo de Astorga a la UPA de A Rúa. 
Domingo 22 de enero 
Domingo de la Palabra de Dios. 

Espanillo


