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LOS NIÑOS DEL MUNDO
TE NECESITAN
Infancia Misionera es una red internacional de niños
que, con su oración y aportaciones, ayudan a los misioneros
en su trabajo con la infancia. Los misioneros proporcionan
educación, salud y formación cristiana a más de 4 millones de
niños en 120 países.
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EDITORIAL

Aferrarse al poder

R

ecientemente las fiestas navideñas han traído a nuestra memoria la figura de Herodes, un personaje siniestro a quien solo le interesaba
el poder y que era capaz de cualquier
cosa, como la matanza de niños inocentes, por miedo que Jesús le quitara
el trono. Por el contrario, el Rey del
Universo nace como el más pobre de
los humanos y muere como un esclavo. Ha venido a servir y no para que
le sirvan.
Estamos viviendo estos días episodios lamentables de algunos mandatarios capaces de las mayores tropelías
con tal de no perder el poder. El últiEl Tweet
del Obispo

Jesús F. G.

@ObispoJesusFG
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mo, rocambolesco y cómico, si no fuera
porque se ha saldado con varios muertos, ha sido el asalto al Capitolio en
Estados Unidos. No menos grave es la
imposibilidad de echar de la poltrona
a sátrapas bolivarianos y afines, como
está ocurriendo en algunos países latinoamericanos o también en otros
pertenecientes a la antigua Unión
Soviética o marcados por la ideología
marxista, aparentemente demócratas.
Y no quisiéramos que esto pudiera
ocurrir en España. Imposible no es.
Desde la más pura doctrina católica
recogida en los documentos de Concilio Vaticano II y posteriores docu-

mentos del magisterio de la Iglesia
los cristianos no podemos permanecer
indiferentes ante estos atropellos. El
Covid 19 no es la única plaga que nos
asola. También el populismo, sea del
signo que sea, y que pretende utilizar
al pueblo engañado y narcotizado por
la propaganda, en provecho de unos
pocos dirigentes que solo buscan su
interés personal. ¡Cuánto se echa de
menos entre nuestros cristianos una
buena formación en Doctrina Social de
la Iglesia! Lo que está claro es que cada
vez se hace más necesaria, para creyentes y no creyentes.
Día 7

Los niños del mundo de la Infancia Misionera se unen para ayudar a otros niños. Los misioneros
les acompañan en esta tarea. Nosotros, también.
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Papa Francisco

AUDIENCIA GENERAL

Queridos hermanos y hermanas,
La Epifanía no es otro misterio, es siempre el mismo misterio de la Natividad, pero visto en su dimensión de luz: luz que
ilumina a cada hombre, luz que hay que acoger en la fe y luz que
hay que llevar a los demás en la caridad, en el testimonio, en el
anuncio del Evangelio.
¿Y cómo tiene lugar esta “irradiación”? ¿Cómo se difunde
la luz de Cristo en todo lugar y en todo momento? Tiene su
método para difundirse. No lo hace a través de los poderosos
medios de los imperios de este mundo, que siempre están
buscando dominarlo. No, la luz de Cristo se difunde a
través del anuncio del Evangelio. El anuncio, la palabra y el
testimonio. Y con el mismo “método” elegido por Dios para
venir entre nosotros: la encarnación, es decir, hacerse prójimo
del otro, encontrarlo, asumir su realidad y llevar el testimonio
de nuestra fe, cada uno. Sólo así la luz de Cristo, que es Amor,
puede brillar en quienes lo acogen y atraer a los demás. La luz
de Cristo no se extiende solo con palabras, con métodos falsos,
empresariales... No, no. Fe, palabra, testimonio: así se amplía
la luz de Cristo. La estrella es Cristo, pero también nosotros
FORMACIÓN
RELIGIOSA

a) Antiguo Testamento.
La Biblia comienza en su primer libro, el
Génesis, hablando del matrimonio. No solo lo
considera obra de Dios, sino que representa
la mejor imagen de Dios. “Creó Dios al hombre
a su imagen: hombre y mujer los creó” (Gn 1,27).
Es un medio para combatir la soledad: “No es
bueno que el hombre esté solo” Gn 2,18) y es necesario para perpetuar la especie humana: “Creced y multiplicaos” (Gn 1,28). Hombre y mujer
tienen la misma dignidad: “Ésta sí que es hueso
de mis huesos y carne de mi carne” (Gn 2,22).
Castiga el adulterio, pero permite el divorcio. También admite la poligamia. Sin
embargo poco a poco va evolucionando,
ensalzando el gozo de los matrimonios monogámicos, como el de Tobías. Lo deja muy
claro el Cantar de los Cantares, uno de los
más bellos poemas de amor.
Los profetas comparan el amor de los esposos con el amor de Dios a su pueblo. “Como
un joven se casa con su novia, como goza el espo-

Martes, 6 de enero de 2021
podemos y debemos ser la estrella, para nuestros hermanos y
hermanas, como testigos de los tesoros de infinita bondad y
misericordia que el Redentor ofrece gratuitamente a todos. La
luz de Cristo no se expande por proselitismo, se expande por el
testimonio, por la confesión de la fe. También por el martirio.
Por tanto, la condición es acoger esta luz en uno mismo,
acogerla cada vez más. ¡Ay de nosotros si pensáramos que la
poseemos!, ¡ay de nosotros si pensáramos que sólo tenemos que
“administrarla”! También nosotros, como los Magos, estamos
llamados a dejarnos siempre fascinar, atraer, guiar, iluminar y
convertir por Cristo: es el camino de la fe, a través de la oración
y la contemplación de las obras de Dios, que continuamente nos llenan de alegría y de asombro,
un asombro siempre
nuevo. El asombro
es siempre el primer
paso para avanzar en
esta luz.

El matrimonio en la Biblia
so con su esposa, así gozará tu Dios contigo” (Is
62,5). Y también la infidelidad a Dios del
pueblo es comparada con la infidelidad de los
esposos (Os 2,16). Los libros de Rut, Judit,
Tobías, Sapienciales... cantan las excelencias
del matrimonio.
b) Nuevo Testamento.
Jesús emplea la alegría del banquete de
bodas para explicar el Reino de los Cielos
(Mt 22). Hace su primer milagro en las Bodas de Caná (Jn 8). Pero la mayor novedad
está en sus palabras sobre el divorcio, recogidas en Mt 19 y Mc 10. Recogemos las palabras de Jesús. “¿No habéis leído que el Creador,
desde el principio, los hizo hombre y mujer y que
dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a
su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una
sola carne? Por lo tanto, lo que Dios ha unido que
no lo separe el hombre” Y también dice Jesús:
“Moisés permitió separaros de las mujeres por la
dureza de vuestro corazón, pero al principio no era
así. Ahora yo os digo: El que se separa de su mujer,

PUBLICACIÓN SEMANAL
DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA

on
Colabora c

Edita: Obispado de Astorga
Directora: Mª Ángeles Sevillano
Redactor-Jefe: Ricardo Fuertes Vega
e-mail: dia7@diocesisastorga.es
Dirección: C/ El Carmen, 2 - 24700 - ASTORGA
Teléfono: 987 61 53 50 (extensión 226)
Día 7: www.diocesisastorga.es
Suscripción anual con envío a domicilio: 15 Euros
Número de cuenta: BSCH: 0049 4625 70 2416333098
Cabecera: Imagen MAS
Depósito legal: LE 167-77

DIÓCESIS DE ASTORGA

excepto en caso de unión ilegítima, y se casa con
otra, comete adulterio”.
San Pablo frente a la opinión de algunos
corintios que deseaban prohibir el matrimonio para obligar a una castidad perfecta dice
que “para evitar la lujuria cada hombre tenga
su mujer y cada mujer su marido” (1Co 7,1-2).
Pero en la carta a los Efesios se compara el
matrimonio con la unión de Cristo con la
Iglesia y se dice que el marido debe amar a la
mujer como a su propio cuerpo. (Ef 5,22-24).
Al igual que la Biblia en su primer libro
comienza hablando del amor matrimonial,
las últimas palabras del Apocalipsis, el último libro, son: “El Espíritu y la Esposa dicen:¡Ven!” (Ap 22,17). O sea, que emplea el
matrimonio para simbolizar las realidades
sobrenaturales más elevadas”.
Partiendo de estas bases veremos cómo la
Iglesia irá desarrollando su teología sobre el
sacramento del matrimonio.
Máximo Álvarez Rodríguez

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...

TICIA

U NO
T
S
O
N
A
Í
ENV

Sólo tienes que enviarnos un correo
electrónico con el texto de la noticia
y una foto ilustrativa y la incluiremos
en nuestra revista diocesana.
Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es // medioscomunicación@diocesisastorga.es
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA
Todos tenemos una familia más o menos cercana que
nos ayuda y enseña a querernos y ayudarnos. Pero tenemos también otra familia universal: la Iglesia. Por eso, no
sólo tratamos de ayudar a aquellos a los que nos unen lazos de sangre, sino también a todos los que nos necesitan.
Sin duda, los que mejor realizan esta misión familiar en el
amplio sentido del término, son los misioneros. Gracias
a ellos, se sienten y viven como familia miles y miles de
niños de los cinco continentes.
Por si alguien no lo sabe aún, os recuerdo que la Infancia Misionera es una red internacional de niños que, con
su oración y aportaciones, ayudan a los misioneros en su
trabajo cotidiano con los infantes. Ha de quedar claro, por
lo tanto, que los niños son los protagonistas de una misión
que hace posible, entre otras cosas, que más de cuatro millones de niños en las misiones puedan acceder a la educación, la salud, la protección de la vida y la fe.

CON JESÚS A NAZARET,
SOMOS FAMILIA
Queridos diocesanos:
La mayoría de los niños y niñas de nuestro mundo occidental, en tiempo de prórroga de la venida de los Reyes
Magos, se están entreteniendo y disfrutando aún con los
juguetes recién estrenados. Alguno puede que ya los haya
roto, o simplemente esté cansado de ellos a pesar de su
complejidad y coste. Mientras, la mayoría de los niños residentes en países pobres gozan con su pelota de trapo, con
su lápiz de colores, con su sencillo artilugio…

Esta iniciativa de la Infancia misionera ha sido pionera
en la defensa de los niños, se adelantó ochenta años a la De-

Esta iniciativa de la Infancia
misionera ha sido pionera en la
defensa de los niños

En este contexto seminavideño, Obras Misionales Pontificias y la Iglesia que peregrina en España nos convocan
para celebrar la Jornada de la Infancia Misionera el día 17
de enero, bajo el lema “Con Jesús a Nazaret, somos familia”. Se evoca así la vuelta a Nazaret por parte de la
Sagrada Familia, una vez dejado atrás el destierro en Egipto provocado por la persecución de Herodes. Establecidos
en la ciudad de Galilea, comienzan a vivir la rutina diaria
con su trabajo en las labores del hogar y en la carpintería,
su convivencia familiar, sus ratos de ocio y descanso… Al
mismo tiempo, en la escuela de la oración, el Niño Jesús
aprende que estos momentos sencillos ofrecen una preciosa
oportunidad de realizar la misión viviendo la caridad.

claración de los Derechos del Niño en Ginebra y cien años
al nacimiento de UNICEF. A día de hoy, financia anualmente dos mil ochocientos proyectos. Infancia misionera,
por ejemplo, ayudó a Haris, un niño que quedó huérfano
siendo pequeño y que, con sólo seis años tuvo que ponerse
a trabajar en una tetería en Davengere (India) por veinte
céntimos al día. La Misión de Don Bosco Child Labour
en dicha localidad, lo rescató. Ahora estudia y, de mayor,
quiere ser trabajador social para ayudar a otros niños como
se le ayudó a él.
Acompañemos a la Infancia Misionera en su ardua tarea,
¡hay tanto por hacer! Y oremos con los niños del mundo:
<<Querido Jesús… en el mundo hay muchos niños que
necesitan ayuda y no te conocen. Te pido por ellos y por
los misioneros que los cuidan. Enséñame a ayudar yo también… Llévame a tu casa de Nazaret para aprender que,
contigo… “somos familia”. Amén>>.

Gracias a los misioneros, se
sienten y viven como familia
miles y miles de niños de los
cinco continentes

Recibid mi bendición.
+ Jesús, Obispo de Astorga
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EL OBISPO DE ASTORGA PRESIDE LA APERTURA DE LA PUERTA DEL
PERDÓN DE VILLAFRANCA
Es la única que ofrece al peregrino las indulgencias plenarias en caso de no poder llegar a
la Catedral de Santiago de Compostela.
El Obispo de Astorga, Mons. Jesús Fernández, presidía
el jueves 31 de diciembre el acto de apertura de la Puerta
del Perdón de la iglesia de Santiago de Villafranca del Bierzo. Un acto simbólico en el que participaba un reducido
grupo de personas, entre las que se encontraba el presidente
de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, así como del vicepresidente, Francisco Igea y los consejero de Fomento y Medio Ambiente y de Cultura, entre
otras autoridades políticas y que marcaba así el comienzo
del Año Santo 2021.

El Sr. Obispo ante la puerta del Perdón

sencillez y al anuncio de Jesucristo. Ojalá no hagamos oídos
sordos y, con un corazón contrito y humillado, tomando de
la mano a los más frágiles de este mundo, particularmente
a los enfermos y afectados por la pandemia del Covid-19,
trabajemos en la construcción del reino de Dios donde no
falten la paz, el desarrollo integral de las personas, el respeto a la vida, la justicia, la solidaridad… Y, por supuesto,
que no falten los peregrinos en busca de la gran perdonanza
que den vida a lugares como Villafranca, cuya vocación es
precisamente acogerlos y cuidarlos.”

Este rito, tal y como recordaba el prelado asturicense en
su homilía, fue otorgado “por gracia concedida por el Papa
español Calixto III allá por el siglo XII, pueden realizarlo
atravesando la Puerta Santa de esta Iglesia de Santiago de
Villafranca los que no puedan llegar hasta la tumba del
Apóstol por razones de enfermedad o discapacidad.”
D. Jesús destacaba al finalizar su intervención que “hoy,
Santiago, sigue gritando este mensaje de conversión a la

CONFIRMACIONES EN LA DIÓCESIS
EN EL BUEN PASTOR DE PONFERRADA
Este año tan raro, condicionado por el coronavirus, ha
tenido una especial incidencia en muchas celebraciones religiosas, entre ellas la del sacramento de la Confirmación.
Con tal motivo se han ido retrasando, pero ello no debe
paralizarnos. Por este motivo el viernes día 18 de diciembre el Sr. Obispo Don Jesús ha administrado por fin dicho
sacramento a diecinueve jóvenes en la parroquia de El
Buen Pastor de Ponferrada, alguno de ellos de San Andrés
de Montejos y de Columbrianos.

Un momento de las Confirmaciones en Villoria

EN VILLORIA DE ÓRBIGO
El domingo 13 de diciembre, el Obispo de Astorga,
Mons. Jesús Fernández, presidía las Confirmaciones en la
Parroquia de San Miguel Arcángel de Villoria de Órbigo a
nueve jóvenes de la localidad. Antes de comenzar la celebración y en el exterior del templo, el prelado asturicense
bendijo las dos nuevas campanas refundidas y recién llegadas del taller y que estaban aún en el suelo, antes de ser instaladas. La Eucaristía estuvo concelebrada por el párroco el
Padre Rodrigo y el padre Juan. D. Jesús en la homilía relacionó el hecho de que las campanas tocarán muchas veces “a
Gloria”, y así mismo los nuevos confirmandos deberán dar
gloria a Dios con sus vidas, fortalecidos con la Gracia del
Espíritu Santo que acababan de recibir. Deseó a los jóvenes
confirmandos que “se apoyasen siempre en el Amor para
hacer el Bien, ya que es, en resumen, la fuerza del Amor
que infunde el Espíritu Santo el mayor de sus dones”.

DIÓCESIS DE ASTORGA

Todo ello se desarrolló en un ambiente de alegría y satisfacción tanto por parte de los chicos como de sus familias.
No podía ser de otra manera tratándose de recibir el
Espíritu Santo.

Confirmandos con el Sr. Obispo
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JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA 2021
• Los misioneros proporcionan educación, salud y formación cristiana a más de 4 millones de niños en 120 países.
El domingo 17 de enero se celebra la Jornada de la Infancia
Misionera cuyo dinero recaudado en todo el mundo pasa a formar parte de un Fondo Univ ersal de Solidaridad, desde el que
se distribuye para proyectos infantiles de las 1.115 diócesis que
son consideradas Territorios de Misión. En 2020 se financiaron
2.800 proyectos que han logrado que millones de niños:

los proyectos deben remitir informes de la ejecución de los mismos.
• Dinero enviado
en 2020 por España:
2.162.193,92 €
• Países beneficiados:
39
¿Quién lo organiza?
Obras
Misionales
Pontificias (OMP) es
el instrumento oficial de la Iglesia que se encarga del sostenimiento de los Territorios de Misión. Una de las cuatro obras que
forman esta institución, llamada “Obra de Infancia Misionera”,
es la que organiza esta jornada. Su fundador, monseñor Forbin
Janson comenzó esta iniciativa pionera, que cuida de la infancia
desde 1843: 80 años antes de la Declaración de los Derechos de
los niños de Ginebra.
La Santa Sede ofrece el Fondo Universal de Solidaridad de
Infancia Misionera. Desde él se distribuyen todos los donativos
recibidos en el mundo entre proyectos infantiles que se desarrollan en los 1.115 Territorios de Misión que dependen de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos -el “ministerio”
misionero del Papa-.
Pequeños misioneros en todo el mundo
Infancia Misionera en España trabaja en coordinación con las
delegaciones de misiones de las diócesis para llevar el espíritu
misionero a todos los niños a través de los colegios y parroquias.
Obras Misionales Pontificias lleva años apostando porque la
formación misionera de niños se extienda más allá de la Jornada.
Por ello, a través del proyecto “Con Jesús Niño a la Misión”,
Infancia Misionera ofrece recursos y actividades a profesores y
catequistas cada dos meses. A lo largo de cuatro años, los niños
están conociendo a Jesús cuando era niño, en Belén, Egipto...
Un recorrido que les habla de Dios, de ellos mismos, y de temas
de actualidad, como el valor de la vida, los refugiados... En este
tercer curso, se está centrando en la infancia de Jesús en Nazaret,
en su vida oculta en familia, con el lema “Con Jesús a Nazaret,
¡somos familia!”.

Infancia Misionera es una red internacional de niños que,
con su oración y aportaciones, ayudan a los misioneros en su trabajo con la infancia. Con esta Obra Pontificia, los niños se hacen
protagonistas de la misión y apoyan a los misioneros para que
más de cuatro millones de niños en las misiones puedan acceder
a la educación, la salud, la protección de la vida, y la fe. Y todo
como fruto de un proceso de formación misionera distinta en
cada país.
Aunque Infancia Misionera es una iniciativa mundial, la celebración de su jornada no es simultánea en todos los países. En
España tradicionalmente se hacía el último domingo de enero.
Sin embargo, para evitar que coincidiera con el Domingo de la
Palabra, instituido por el Papa en 2019, la Conferencia Episcopal Española ha aceptado adelantarlo una semana. Desde este
año, la Jornada se celebrará en España el segundo domingo del
tiempo ordinario. En 2021, es el 17 de enero.
Generosidad de los niños españoles
España ocupa el segundo lugar en el ranking de países que
más aportan a Infancia Misionera, solo por debajo de Alemania.
Una vez cerrado el ejercicio económico, Obras Misionales Pontificias España informa a Ia Secretaría Internacional de Infancia
Misionera de Roma del dinero disponible, y desde allí se va indicando qué proyectos van a ser financiados desde nuestro país.
El dinero se envía a través de las nunciaturas, y cada proyecto
cuenta con el aval de los obispos locales. Posteriormente, todos

UN AÑO PARA SAN JOSÉ
ICONOGRAFÍA EN LA
DIÓCESIS DE ASTORGA
Convento e iglesia tiene San José en
Villafranca del Bierzo, de Religiosas
Agustinas. Preside el retablo mayor
de la Iglesia la imagen barroca del
Santo llevando el niño de la mano y
en la fachada, en piedra, un San José
juvenil con un libro y una azuela en la
mano, que es iconografía singular, del
siglo XVII.
MAG
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COMUNIDAD CRISTIANA Y CARIDAD
Comunidad, Cristiana, Caridad… un trío de palabras que
tienen en común mucho más que su primera letra. Pienso en
cómo dar forma a este artículo y me viene a la memoria una
de las homilías del Papa Francisco en Santa Marta, pues, a mi
juicio, recoge muy bien la esencia de lo que es, o debería ser,
una comunidad cristiana.
El Papa, basándose en el texto de los Hechos de los Apóstoles:
El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma:
nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo
en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor
Jesús con mucho valor. Y se los miraba a todos con mucho agrado.
Entre ellos no había necesitados. (Hch 4, 32-34 a)
plantea tres palabras, -“peculiaridades” las llama él-, que representan a la comunidad cristiana: Armonía, Testimonio y
Atención a los más necesitados.
“La armonía entre ellos, la paz;
el testimonio fuerte de la resurrección de Jesucristo y los pobres” (29 de abril de 2014)
Los tres, son aspectos complementarios pero que tenemos
que desarrollar a la vez.
La armonía es necesaria en la comunidad cristiana para
establecer relaciones auténticas entre nosotros, conocernos y
aceptarnos; no dar cabida a la crítica, la envidia, … De los
primeros cristianos, se nos dice que tenían “un sólo corazón
y una sola alma…” Para hacer vida hoy este mismo sentir, se
hace necesario que construyamos un clima en el que reine la
paz y la armonía, en el que el perdón esté presente.
Los Hechos también nos dicen que daban testimonio de la
resurrección del Señor Jesús con mucho valor. La fe no es sólo para
vivirla en nuestro interior, ir a Misa y cumplir los mandamientos. Es necesario que nos ilumine y nos llene de alegría;
que nos impulse a conocer cada vez más a Jesús, su vida, su

persona, su mensaje; que nos ayude a encontrarnos con Él no
sólo en la oración sino también en la vida cotidiana, que los
valores del Evangelio impregnen e iluminen nuestro día a día.
Porque si nuestra fe no se transforma en obras…es muerta en
sí misma (cf. Sant 2,17).
La tercera peculiaridad que plantea el Papa es la atención
a los necesitados. Esta peculiaridad es consecuencia de lo que
decíamos anteriormente. Jesús con su vida y su mensaje nos
ha descubierto que somos hijos de Dios y, por lo tanto, todos
somos hermanos. (Nos lo acaba de recordar el Papa Francisco
en Fratelli Tutti)
Si ante este conocimiento y este convencimiento la vida de
cada uno de nosotros, de nuestra comunidad, no experimenta una urgencia por
el bienestar del hermano algo falla. La fe nos
urge a comprometernos
en la construcción del
Reino, un Reino que tiene que ser de paz y justicia, de vida y
verdad para todos.
Esto implica que tenemos que entender nuestra vida como
vocación y servicio a los demás. Tenemos que comprometernos a favor de los más débiles y abandonados.
El pasado mes de noviembre celebrábamos la IV Jornada Mundial del Pobre. Nos podemos preguntar con el Papa
Francisco ¿qué lugar ocupan los pobres en mi vida, entre nosotros? ¿Cuál es mi actitud, la actitud de la/mi comunidad
cristiana, ante ellos? ¿Les tendemos la mano?
Dios es amor. Caridad, Cáritas, es la expresión del amor de
la comunidad, de cada cristiano, por los más necesitados. Es
la Iglesia, la comunidad cristiana hecha amor concreto.
Mª Inmaculada del Peso

AGRADECIMIENTO DE MANOS UNIDAS

Desde Manos Unidas queremos desear a todos
un Feliz Año Nuevo lleno de esperanza…
Queremos aprovechar primero a dar las gracias
a todos quienes nos han ayudado a lo largo de este
año tan especial, tanto económicamente como a
los voluntarios y simpatizantes que hacen posible
que el trabajo salga adelante.
También informar que ampliamos el plazo de
recogida de las Pesetas, debido a que el Banco
de España ha alargado los plazos por la situación
actual tan especial. Una vez recogidas se cambiarán a través del Banco de España. Con estos ingreDIÓCESIS DE ASTORGA

sos ayudaremos a las personas que más lo necesiten, por lo que hacemos un llamamiento a quienes
conserven pesetas en desuso nos las hagan llegar
y las transformaremos en pozos de agua, escuelas,
maternidades, semillas, proyectos agroecológicos,
etc…
Aprovechamos para comunicar que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook “Manos Unidas-Astorga” donde iremos compartiendo el día a día de nuestra organización, para todo
aquel que nos quiera seguir virtualmente.
¡Gracias a todos!
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XVII-I-MMXXI

Evangelio: JUAN 1,35-42

LLAMADA, ENCUENTRO Y MISIÓN:
EVANGELIZAR

En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice:

El Señor sigue llamando, como a Samuel, desde el corazón
de la vida ordinaria, a realizar nuestra tarea de cristianos, a ser
profetas y discípulos misiones. Somos no sólo “oyentes” de
la PALABRA, -CRISTO es la PALABRA que resuena-, sino
acogedores que escuchan a Dios con el corazón, que buscan el
ENCUENTRO PERSONAL con Él y le siguen anunciando, con
su estilo de vida, el amor de Dios que nos salva”.

-Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron Jesús. Jesús se volvió y,
al ver que lo seguían, les pregunta:
-¿Qué buscáis? Ellos le contestaron:
-Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives? Él les
dijo:

1ª Lectura: 1º SAMUEL 3,3b-10.19

-Venid y veréis. Entonces fueron, vieron dónde
vivía y se quedaron con Él aquel día; era como la hora
décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno
de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; encuentra primero a su hermano Simón y le dice:

En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del
Señor, donde se encontraba el arca de Dios. Entonces el Señor
llamó a Samuel. Este respondió:
-Aquí estoy. Corrió adonde estaba Elí y dijo:
-Aquí estoy, porque me has llamado. Respondió:
-No te he llamado. Vuelve a acostarte. Fue y se acostó. El
Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue a donde
estaba Elí y dijo: -Aquí estoy, porque me has llamado. Respondió:
-No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte. Samuel
no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la
palabra del Señor. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Se
levantó, fue adonde estaba Elí y dijo:
-Aquí estoy, porque me has llamado. Comprendió entonces
Elí que era el Señor el que llamaba al joven. Y dijo a Samuel:
-Ve a acostarte. Y si te llama de nuevo, di: «Habla, Señor,
que tu siervo te escucha». Samuel fue a acostarse en su sitio. El
Señor se presentó y llamó como las veces anteriores: -¡Samuel,
Samuel! Respondió Samuel:
-Habla, que tu siervo escucha. Samuel creció. El Señor estaba con él, y no dejó que se frustrara ninguna de sus palabras.

-Hemos encontrado al Mesías (que significa Cristo).
Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo:
-Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas:
(que se traduce Pedro).

COMENTARIO:
Después de la presentación del auténtico protagonista de su
evangelio, Juan Evangelista hace desfilar una serie de testigos
que complementan esa presentación, en este comienzo de la vida
pública de Jesús. Todos estos testimonios tienen una profundidad teológica tal, que es imposible que aquellos discípulos lo
tuviesen todo perfectamente asimilado, desde el primer encuentro. Sin duda el evangelista traslada a este primer momento, la
experiencia pascual, que los protagonistas tuvieron, por la fuerza
del Espíritu.
No sólo ellos, la comunidad de Juan, primeros destinatarios de
este maravilloso evangelio, se disponen, desde el primer instante,
a dejarse contagiar por la transformadora y gratificante experiencia del Señor Resucitado. Él es Jesús, el Hijo del Padre, acampado
en nuestra historia humana y compartiendo nuestra débil naturaleza humana.

Salmo responsorial 39, 2. 4ab. 7-10.

En la primera parte de su obra –que se suele llamar “el Libro
de los Signos”– (2,1 - 12,20) el evangelista, Juan, irá desvelando esa vida íntima divina, capaz de obrar en nosotros la nueva
creación, en todos los que, por el testimonio de los hermanos, se
vayan adhiriendo.

2ª Lectura: 1ª CORINTIOS 6,13c-15a.17-20
Hermanos: El cuerpo no es para la fornicación, sino para el
Señor; y el Señor, para el cuerpo. Y Dios resucitó al Señor y
nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No sabéis que
vuestros cuerpos son miembros de Cristo? En cambio, el que
se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la inmoralidad.
Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo. Pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso
no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que
habita en vosotros y habéis recibido de Dios? Y no os pertenecéis, pues habéis sido comprados a buen precio. Por tanto,
¡glorificad a Dios con vuestro cuerpo!

Y en la segunda parte de su obra –que se suele llamar el Libro
de la Pasión y Gloria” (13,1 – 20,31)– hablará a los suyos del
cumplimiento pleno de todo lo que en la primera parte anticipaban los signos. Dará pleno cumplimiento a lo anunciado en
el prólogo: “hemos visto su gloria, la propia del Hijo único del Padre,
lleno de gracia y de verdad” (1,14).
Así pues, el mensaje central del pasaje de hoy nos dice que
fe, vocación, testimonio y misión están imbricados mutuamente.
Son como distintos aspectos de una misma realidad. De esta forma podemos decir que fe, vocación, testimonio y misión son el
resultado sorprendente de una misteriosa conjunción de iniciativa divina, testimonio fraterno y comunitario y libertad humana.

Ricardo Fuertes

Pío Santos Gullón
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Culebros es un pequeño pueblo de La Cepeda, ayuntamiento de Villagatón-Brañuelas, situado en la misma base del emblemático
Cueto de San Bartolo donde tenía un convento la Orden religioso-militar de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, alguno de
cuyos vestigios se encuentran en la iglesia parroquial. Tiene por patrono a San Cipriano, aunque la fiesta principal es la Trinidad.

Culebros

Templum libri
JUEGO DE LA
OVEJA Y TIRO
PORQUE ME DEJA.
Camino de Belén... pueden pasar muchas cosas.
Porque la Navidad no es
un cuento, ni tampoco un
lugar. La Navidad es un acontecimiento que ocurrió hace mucho, pero al que todavía estás a tiempo de llegar. ¿Te animas?
Para que no te pierdas en el camino te dejamos unas instrucciones y un secreto: sigue a la oveja, porque de oveja en oveja tira
porque te deja... El final está lleno de sorpresas, pero lo mejor
es el tiempo que habrás pasado con tu familia y amigos. El juego contiene: 1 TABLERO 49X49 CM (abierto) EN CARTONÉ
PLASTIFICADO, 1 DADO, 4 FICHAS DE COLORES, INSTRUCCIONES Y GLOSARIO. ADVERTENCIA: Juego no
recomendado para menores de 3 años. Contiene fichas pequeñas.
Editorial: Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno.
Rosi Gutiérrez

AGENDA
Domingo 17 de enero
Jornada de la Infancia Misionera.
Lunes 18 de enero
Comienza la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
Miércoles 20 de enero
Formación Permanente para el Clero a cargo de D. Andrés Fernández con una ponencia titulada: LA DOCTRINA SOCIAL EN
LOS PADRES DE LA IGLESIA. A partir de las 11 h en el Seminario
de Astorga o a través de la página web de la diócesis de Astorga.
Jueves 21 de enero
Reunión pastoral del Arciprestazgo de Sanabria-Carballeda.
Reunión del Consejo Pastoral Arciprestal de A Rúa.
Domingo 24 de enero
Domingo de la Palabra de Dios.
Lunes 25 de enero
Clausura de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.

