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La revista ECCLESIA

D

esde 1941 los católicos españoles tenemos a nuestra disposición el tesoro de una Revista que actualmente está bajo los auspicios de
la Conferencia Episcopal Española
asegurando así el equilibrio entre el
noticiero que de por sí es múltiple y
tiene muchas caras y la fidelidad al
mensaje de Jesús. En el momento de
escribir este EDITORIAL la revista va
por el nº 3763 que son muchos números salidos de la imprenta del corazón
católico-español. En esas páginas late
todo el impulso evangelizador desde
aquel año 1941 hasta el momento presente. Desde luego quien por ejemplo
quisiera enterarse de lo que supuso el
Concilio Vaticano II en nuestra iglesia
española, así como los acontecimientos referidos a la transición política,
puede ir a sus páginas y encontrará
un magnifico documental. Pensamos
que de alguna manera la revista ECCLESIA es hermana mayor de nuestro querido DIA 7. La casa natural
de lo diocesano es Día 7, y la casa de
toda la iglesia española es la revista
ECCLESIA. En la proximidad de la
celebración de los 75 años de vida de
ECCLESIA los astorganos tenemos
un motivo de orgullo: el sacerdote
diocesano D. José Antonio Carro Celada fue su director durante 20 años
(de Marzo de 1984 a Noviembre de
2004). En los editoriales de todo este
tiempo encontramos su pensamiento
eclesial, pero además en otras páginas podemos leer y gustar el primor
de sus artículos siempre bellamente
escritos. Nuestras felicidades a la revista ECCLESIA y nuestro recuerdo
agradecido a D. José Antonio Carro
Celada.
Día 7
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El segundo domingo de febrero,
Manos Unidas, la organización
de la Iglesia Católica para la ayuda, promoción y el desarrollo del
Sur, lanza, cada año, una nueva
Campaña contra el Hambre. En
Astorga el domingo 8 de febrero
se celebrará la Comida Solidaria
en el seminario a las 14:30 h cuyo
objetivo este año es financiar dos
proyectos, uno en Colombia y el
otro en la República Democrática del Congo.

XXIV Peregrinación Nacional de
Jóvenes a Fátima

Página 5

La Delegación de Pastoral Juvenil organiza la
participación en la Peregrinación Nacional de
Jóvenes a Fátima del 13 al 17 de febrero para
chicos y chicas de entre 16 y 35 años. En Leiria se encontrarán con los peregrinos que vienen desde otros puntos de España y es en ese
momento cuando verdaderamente empieza la
peregrinación.

Celebración diocesana de la Jornada Mundial del Enfermo
El sábado 14 de febrero en el seminario de
Página 3
Astorga se celebrará
la Jornada Diocesana
con motivo del Día
Mundial de Enfermo. El acto central del encuentro será la charla a cargo
de D. Antonio Díez titulada: “ Habéis perdido la cabeza” (por el corazón).
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CORONACIÓN CANÓNICA DE LA VIRGEN DEL CASTRO

Procuradores de la Tierra: balance de un año excepcional

C

omo marca la tradición, en torno a
la fiesta de Reyes –en
concreto el pasado domingo 11– se reunió la
Asociación de los Procuradores de la Tierra.
Esta reunión, sirve para
hacer efectiva la rotación del presidente de turno anual, que pasa
a custodiar el arca-archivo de la asociación,
y asimismo del vicepresidente, según el orden consuetudinario.
En esta ocasión, la reunión anual sirvió para
hacer un balance de los actos de la Coronación Canónica de la Virgen del Castro. Los
Procuradores de la Tierra desean manifestar
su agradecimiento por la invitación a los
Obispos y Arzobispos vecinos a predicar la
novena. También manifiestan su satisfacción y agradecimiento a todos los asistentes: la concurrencia durante la novena superó las cifras habituales, se desbordó en la

La hora de los laicos

Q

uien pregunta busca siempre una respuesta.
Además de inquirir y de reflexionar en toda
pregunta se pone en juego un cierto poder e-vocador, in-vocador, pro-vocador y con-vocador.
Entre 1955 y 1966 hay una bibliografía sobre el
laicado de más de 2.000 títulos. El Concilio Vaticano II es el primero en la historia de la Iglesia
que se ocupa del laicado. Gerard Philips, obispo y
teólogo, relator y gran comentarista de la Lumen
Gentium en 1954 comenzó su libro sobre la Misión de los seglares en la Iglesia con el capítulo
“La hora de los laicos”. Sesenta años después
aquella afirmación la tenemos que suscribir entre
interrogantes.
Juan Pablo II en distintas ocasiones se refirió al
laicado como “un gigante dormido”. Hoy, creemos que el gigante no sólo no ha despertado sino
que está paralizado, envejecido y le cuesta mucho
desperezarse.

ceremonia de coronación y también subió en
el número de pendones, sobre todo en la procesión de regreso. Agradecen también la concesión del Año Jubilar por parte de la Santa
Sede con este motivo; Año Jubilar que está en
curso y al que invitan a sumarse.
La reunión sirvió para hacer un balance de
cuentas. La asociación tenía al comenzar el
año 2014 unos fondos de 592,32 €. Los donativos recogidos durante la novena ascendieron a 7.018,92 €, que junto con donativos
personales de los Procuradores por valor de
390 €, dan un total de 8.001,24 €, que se
gastaron casi íntegramente en los gastos de la
Coronación Canónica.
Se recuerda que la Corona de la Virgen fue un
obsequio sufragado a medias por la Asociación de los Procuradores de la Tierra (con el
superávit de los fondos acumulados en ejercicios anteriores) y las Juntas vecinales de los
pueblos a los que representan y a las cuales
quieren expresar su profundo agradecimiento
por el apoyo que siempre les prestan: Brime-

da, Castrillo de los Polvazares, Celada de
la Vega, Murias de Rechivaldo, Nistal de la
Vega, Piedralba, San Justo de la Vega, San
Román de la Vega, Sopeña de Carneros y
Valdeviejas .
Los gastos con motivo de la Coronación
fueron muchos: imprenta (estampas, cartelería, libros litúrgicos, folletos,…) 1.330 €;
transmisión radiofónica 1.210 €, gastos
procuradores (comida de las guardias, velas
procesión, …) 262 €, Corona para el Niño
Jesús 1.200 €, megafonía de la misa de
campaña 450 €, seguro y gastos financieros 217,82 €, obsequio a los Obispos y Arzobispos predicadores 1.820 €, invitación
a las autoridades asistentes a la coronación
491 €, donativo aportado a la Catedral (luz,
organista, personal,…) 1.000 €.
La Asociación expresa su satisfacción por
haber podido hacer frente a todos estos gastos y mantenerse con un pequeño superávit
de 50,42 €.
Asociación de los Procuradores de la Tierra

¿La hora de los laicos?

mocionan los ministerios laicales. Más allá de la
suplencia o la urgencia el criterio es la fidelidad
no a los tinglados, sino a Jesús. El criterio no es
remodelar o encajar para ir tirando y salvar los
muebles, no. El criterio no es la atención pastoral
sino evangelizar, sí. Ya decía Congar: “Cuando
no hay en verdad mundo, no hay en verdad laicado. Si el mundo no se toma en serio, tampoco
el laicado”.
Se está ofreciendo en la formación permanente:
la formación de los laicos. Convoquemos a los
laicos. Dejemos hablar a los laicos. A menudo
no pasamos de ver a los laicos como objeto de
dedicación pastoral, destinatario pasivo de la acción de la Iglesia o colaborador abnegado de su
misión evangelizadora. Ellos son iglesia, es decir
sujetos responsables (co-responsables) que participan por el bautismo de la misión de la Iglesia.
No tengamos miedo. ¡No tengáis miedo!
Francisco Javier Redondo de Paz,

A raíz del Sínodo de los laicos de 1987, la consiguiente exhortación postsinodal Christifideles laici
y la propuesta de la nueva evangelización, se tiene
la conciencia generalizada de que “la evangelización se hará por los laicos o no se hará”. Hoy, esta
afirmación exige de todos una conversión no sólo
individual sino eclesial.
Me gustaría invocar aquella parábola del evangelio (Mt 20, 1ss). “(Jesús)…Salió por fin a media
tarde, encontró a otros que estaban sin trabajo y
les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día sin hacer
nada? Le contestaron: Porque nadie nos ha contratado. El les dijo: Id también vosotros a la viña…”.
Es media tarde o “es tarde, pero es todo el tiempo
que tenemos para hacer el futuro”. (P. Casaldaliga)
El futuro nos provoca y nos convoca. Se está
reflexionando este año en la Diócesis sobre la
atención pastoral. Nos parece que poco vale una
reorganización territorial y parroquial si no se pro-
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DIOCESANO

Celebración diocesana de la Jornada Mundial del Enfermo

Q

ueridos hermanos diocesanos:
Los enfermos, los mayores y sus familias nos convocan a una jornada en el seminario para celebrar una jornada
de fiesta y de concienciación de que la atención de nuestros
enfermos y mayores de las comunidades es tarea de todos.
Sabemos que la tarea es poder llegar a la mayor parte de
las personas que por motivos de la edad o de la enfermedad
no pueden desarrollar una vida normal dentro de sus parroquias con total independencia y dedicación, es por lo que
invitamos a todas las personas enfermas , mayores, familiares que los atienden, voluntarios de la pastoral de la salud,
congregaciones religiosas, capellanes, etc. a compartir con
nosotros una jornada de formación y de agradecimiento a
Dios. En esta jornada de formación, siempre debemos empezar por la oración por nuestros enfermos y por quienes
los atienden, ha de ser una oración desde el corazón. La
formación, en este caso corresponderá a D. Antonio Díez
que ya estuvo en varias ocasiones con nosotros en los grupos de formación de los voluntarios. Trataremos de mirar a
nuestros enfermos con “un corazón nuevo”, semejante al de
Jesús. La Eucaristía que presidirá nuestro pastor y obispo
D. Camilo recogerá la acción de gracias a Dios por todo lo
que nos regala cuando compartimos con ellos el tiempo de
nuestra vida.
Terminaremos con una comida fraterna en el mismo seminario y así compartiremos el sentirnos trabajando en la misma tarea de la pastoral.

CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS

C

“Luchamos contra el hambre”

iertamente tenemos que luchar contra la pobreza en el
mundo, porque hay inmensos países en el mundo que
viven en una miseria inhumana y carecen de lo más imprescindible para llevar una vida digna del hombre. Es que
además en algunos países faltan no solo los alimentos sino
también medicamentos y médicos, hospitales y medios de
comunicación, transporte, viviendas dignas del hombre… y
no hay derecho a que estemos indiferentes ante tantos hermanos nuestros que viven en los países del tercer mundo.
Es verdad que diferentes asociaciones, entre las que se encuentra “MANOS UNIDAS” que trabajan durante todo el
año para buscar medios, para presentar proyectos que les
puedan ayudar a paliar las necesidades urgentes, tanto de
trabajos como de utensilios de trabajo de los que en los
países desarrollados ya disfrutamos desde tiempos ya olvidados.
Y lo lamentable es que esas naciones dispongan de armas
sofisticadas, gobiernos explotadores que les llevan a guerras y conflictos destructivos que no crean más que pobreza, odios y sufrimientos, y sobre todo siendo de los países
más pobres del mundo.
El mundo rico tiene que reaccionar en contra de todas esas
realidades, que pueden impedir su colaboración para que
los más inocentes de este mundo puedan disfrutar de una

Desde esta delegación de pastoral de la salud invitaros a
esta jornada que hace presente que los enfermos y mayores
son un grupo abundante de nuestros fieles de la diócesis y
que necesitan el cuidado y apoyo de todos. En esta jornada
daremos los trípticos para apuntarse al cursillo interdiocesano de pastoral de la salud que este año nos toca organizar
a nuestra diócesis y que tiene importantes novedades. Recibid un abrazo cargado de cariño.
Delegación de Pastoral de la Salud
JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
Seminario de Astorga
14-Febrero-2015

HORARIOS:
10:00.- Acogida en el teatro diocesano
10:30.- Oración compartida
11:00.- Charla de D. Antonio Díez “Habéis perdido
la cabeza” (por el corazón).
12:25.- Preguntas y comunicaciones
13:00.- Eucaristía en el seminario
14:00.- Comida fraterna (seminario)
INSCRIPCIONES antes del 10 de Febrero en:
ZONA DE ZAMORA: Laureano.- 626 53
LA BAÑEZA-ASTORGA: Loren.- 646 36
GALICIA: Pilar Q.- 988 32
BIERZO: Fina.- 987 40

95
88
16
91

75
37
33
09

Precio comida: 11€

vida digna, ya que el mundo tiene bienes más que suficientes para lograr que en todo el mundo no haya naciones que
estén calificadas como “Países del hambre”
La asociación Manos Unidas fue fundada para recaudar
fondos y realizar proyectos de centros en los que se pueda
defender la cultura de cada pueblo y desarrollar los valores
que tienen y eliminando todo lo que entorpezca el desarrollo conveniente, hasta lograr que ningún pueblo o nación de
la tierra este subyugado por otros pueblos más poderosos,
porque la tierra fue creada por Dios, para que el hombre la
cuide y desarrolle sus iniciativas referentes a los cultivos
más productivos.
Pero mientras no se produce ese desarrollo, los proyectos
de Manos Unidas, son pequeñas ayudas que deben sensibilizar a todos los ciudadanos ante la injusticia del hambre
en el mundo que tiene unas posibilidades casi infinitas de
producir alimentos más que suficientes para que nadie pase
hambre. Y sobre todo pienso que nunca será aceptable que
cantidades inmensas de alimentos se destruyan, para que se
mantengan los precios del mercado. No tenemos derecho a
destruir lo que Dios nos ha dado, sabiendo que hay quien los necesita.
A los voluntarios de Manos Unidas mi
gratitud y ánimo, para que no desistáis en
vuestro empeño, para lograr los medios
necesarios para desarrollar vuestros proyectos y así ayudar a los más necesitados.
+ Camilo, Obispo de Astorga
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ZAMORA

BIERZO

125 años de bendiciones
La familia Sobejano, de Santa Cristina de la
Polvorosa, mantiene viva la tradición de organizar la fiesta de San Antonio, costumbre que
se inició en 1890.

La localidad de Santa Cristina de la Polvorosa se vistió
el sábado 17 de enero de fiesta para honrar a san Antonio
abad, el patrón de los animales, en una celebración especial. Se han cumplido 125 años. Fue en 1890 cuando la
familia Sobejano empezó a organizar la celebración que
ha servido para incrementar la veneración por el santo.
Todo como de costumbre, las mascotas en dirección a la
iglesia para recibir la bendición a las puertas del templo.
Como de costumbre, no. Porque ese día fueron muchos
más los vecinos que en ocasiones anteriores, los que acudieron con sus mascotas a recibir la bendición.
Pájaros de vistosos colores, loros, conejos, hamsters, gatos y, sobre todo, muchos perros fueron llevados por sus
dueños para participar en la ceremonia religiosa, tanto en
la bendición, como arropando la imagen del santo en la
procesión alrededor de la iglesia y la misa en su honor. El
párroco Baltasar Villar Carbajo cedió el testigo a un invitado de la familia Sobejano, al canónigo de la catedral de
Astorga y director del Museo de los Caminos, Francisco
Centeno Cristóbal, quien se encargó de acercar el hisopo
para rociar con agua bendita a los animales en representación de todas las mascotas del pueblo. La comitiva procesional con la imagen del santo recorría la plaza de la
iglesia y sus alrededores para dar paso a la solemne misa
en la que para esta ocasión especial se contó también con
la participación de la Coral Polifónica de Santa Cristina
cuya agrupación, a pesar de su jornada de luto por el fallecimiento de un vecino, no mermó ni un ápice sus acompasadas voces.
M. A. Casquero

La principal enseñanza de Jesús es
desvelarnos que todos somos
hijos de Dios
En los últimos años este centro escolar organiza el
Festival de la Infancia Misionera para ayudar a
los niños/as más desfavorecidos.

El Colegio Espíritu Santo de Ponferrada celebraba el Festival
de la Infancia Misionera el jueves 29 y el viernes 30 de enero
a las siete de la tarde. Con un donativo de dos euros todos los
asistentes contribuyeron para intentar acabar con la distinción
entre personas, y más concretamente entre niños.
PROGRAMA
5º de E.P.: Representación de la obra teatral
“Los animales del paraíso”
1º de E.P.: “Hockey Pokey”
2º de E.P.: “A divertirse”
3º de E.P.: “Chica Ye-Ye”
4º de E.P.: “Bailando”
6º de E.P.: “Chi-Ki-Cha”
CELEBRACIÓN DE
LA PAZ
Profesores y PAS
1º de E.S.O: “Limbo”
2º de E.S.O: “Cola song”
3º de E.S.O: “Good time”
4º de E.S.O: “Los Oscar”

(Foto Archivo)

El Colegio de La Inmaculada recoge
móviles usados para la investigación
de la Atrofia Muscular Espinal
La propia comunidad educativa ha llevado a cabo
este gesto de solidaridad

El colegio de La Inmaculada de Ponferrada ha iniciado una
campaña de recogida de móviles usados para recaudar fondos y
promover la investigación sobre la Atrofia Muscular Espinal y
así ayudar a la Fundación FundAME.
La comunidad educativa puso en marcha esta iniciativa al conocer el caso de una niña de seis meses, de padres bercianos
que padecía esta enfermedad y que habían iniciado una campaña de concienciación sobre esta dolencia para contribuir a la
investigación.
La Atrofia Muscular Espinal es una enfermedad neuromuscular hereditaria degenerativa, que se manifiesta por una pérdida
progresiva de la fuerza muscular debido a la afectación de las
neuronas motoras de la médula espinal, puede afectar a la capacidad para caminar, gatear, respirar, tragar y controlar la cabeza
y el cuello.

DIÓCESIS DE ASTORGA
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GALICIA

ASTORGA
XXIV Peregrinación Nacional de
Jóvenes a Fátima

Coedo y San Antonio Abad
Coedo celebra todos los años una novena en honor
de este santo.

Los chicos y chicas
viajarán a Fátima del
13 al 17 de febrero

Como todos los años, la
Delegación Diocesana de
Pastoral Juvenil organiza la
participación en la vigésimo
cuarta edición de la Peregrinación Nacional de Jóvenes a Fátima. Los chicos y
chicas de entre 16 y 35 tras
salir de sus localidades, en
Leiria, un pueblo a escasos
kilómetros de Fátima, se encontrarán con los peregrinos
que vienen desde otros puntos de España y es en ese momento
cuando verdaderamente empieza la peregrinación. En un ambiente divertido, lleno de ilusión y cargado de jóvenes se ponen
en marcha para llegar a su destino. En esa misma tarde llegan
a Fátima, al encuentro con la Virgen, donde pasarán el resto de
los días.
Toda la información relativa a la peregrinación disponible en:
www.pjastorga.es

“El Nazareno Humilde” de Puerta de
Rey, imagen de la Semana Santa de
Astorga 2015
D. Camilo recordó en la presentación que debemos celebrar la Pasión sin olvidar la Resurrección

El cartel anunciador de la Semana Santa de Astorga 2015
muestra la imagen del Nazareno de Puerta de Rey con motivo de la celebración de su bicentenario. Una fotografía
de Imagen M.A.S nos
enseña la nueva cruz
arbórea que la Real Cofradía de N. Padre Jesús Nazareno y María
Santísima de la Soledad ha encargado a un
artista sevillano.
El Sr. Obispo, D. Camilo Lorenzo, señaló en la
presentación del mismo
que la Semana Santa
recupera nuevas formas
y nueva solemnidad y
que debemos celebrar
la Pasión sin olvidar la
Resurrección.
Cartel Semana Santa Astorga 2015

En nuestra zona de Galicia, y también en la del Bierzo, es rara
la iglesia que no cuenta con una imagen de San Antón o San
Antonio Abad. Y es que la devoción a este santo ha sido una de
las más extendidas entre el pueblo cristiano. El motivo es que
ejerce como abogado de los animales, y en especial del cerdo,
que desde antiguo ha sido la base de la alimentación en la población rural. No obstante, la despoblación y la mecanización
progresiva del campo han hecho que en muchos pueblos decayese esta fiesta, o incluso se haya perdido totalmente.
No es éste el caso de Coedo, población de 52 habitantes, cercana a O Barco de Valdeorras, donde no sólo se celebra con gran
solemnidad su fiesta, sino que incluso se hace todos los años la
novena en honor del Santo, a cuya coqueta y hermosa capilla
acuden muchos fieles devotos de las poblaciones vecinas.
Las tallas de “San Antonio Abad” nos lo muestran siempre con
un cerdo a los pies. Así ocurre con la actual imagen de Coedo,
realizada en 2002, en madera de cerezo por el famoso escultor
de Rubiá Luis Fernández, más conocido como “Cochorro”. El
verdadero origen de esta tradición no se conoce con exactitud.
Es más, bajo la advocación de “San Antón” o “San Antonio
de Enero”, honra el pueblo en muchos sitios a un santo que es
mezcla de otros dos: San Antonio Abad, eremita del siglo IV
y San Antonio de Padua, fraile franciscano del siglo XIII. Y
digo que honra a dos santos bajo la advocación de uno, porque
el pueblo en muchos sitios no los distingue, y habla de un San
Antonio de Enero al que asocia la protección de los animales,
y un San Antonio de Padua cuyo responso es “mano de santo”
para obtener lo imposible, para encontrar lo perdido, e incluso
para conseguir un buen novio o una buena novia.
Sabemos que San Antonio Abad vivió retirado en el desierto
haciendo penitencia, y junto a él llegaron varios discípulos que
continuaron su ejemplo. Poco después de su muerte, uno de
estos seguidores escribió su vida: es la “Vita Antonii” de San
Atanasio. La biografía de Antonio adquirió pronto tal difusión
que en tiempo de San Agustín (nacido dos años antes de morir el santo) era conocida en amplios sectores. Este santo fue
tenido desde el primer momento como milagroso, pero hasta
mucho más tarde, en el siglo XI, no se le encomendó la tarea de
proteger a los animales.
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ACENTOS AGUDOS

La sombra del ciprés es alargada

E

l domingo, 25 de enero, hubo elecciones en Grecia. Se
cumplieron las previsiones y el pueblo griego ha dado el
Poder a los “voceros” del cambio radical, a una extrema izquierda, hermana de nuestro Podemos de aquí.
En libertad han elegido y en libertad se proponen afrontar las
consecuencias de sus actos, el arriesgado “órdago” echado al
“stablissement” (En el juego del mus se dice que el órdago
es una jugada o de la desesperación o de la audacia extrema;
nunca la de un buen jugador de mus…). Se dice…
Es posible que a los “voceros” del cambio total en Grecia se
les baje el tono de voz al comprobar que “una cosa es predicar y otra distinta dar trigo”. Es posible…
Es posible que los remedios soñados por los “voceros” sean
peores que la enfermedad de los griegos (Se sabe que para el
desesperado todo mal es pequeño comparado con su malestar
desesperanzado). Es posible, por tanto, que eso de que “cuanto
peor, mejor”, tan masoquista y cruel, compense las diabluras
de algunas libertades… Es posible…
Es posible que los “voceros”, cuando ya les ha sonado la
“hora de la verdad”, prefieran “ir a por todas” y Europa o las
naciones acreedoras de la enorme deuda griega les digan que
no… Es posible…
Hasta es posible que los “nuevos modos” de los “nuevos gobernantes” les vayan bien a los griegos y, como por arte de
magia, el desencanto del pueblo se torne en sosiego y paz hasta con los mismos o mayores desastres que antes… Es posible
todo eso y más…
Es posible también que unas canas prematuras alerten a los
nuevos gobernantes de que –si la demagogia para obtener el
Poder es normal en las campas de la Política- normal puede
ser también que la demagogia para obtener el Poder no sea

suficiente para que se cumplan de hecho las promesas de esa
misma propaganda. Es posible….
Esta tarde siguiente a las elecciones griegas quise hacer
contra-historia-. Es decir, quise jugar a hacer de las antiguas realidades y verdades, de “lo de siempre”, un palenque
de ciencia-ficción. Enseguida me salieron madrinas: la Utopia de Tomas Moro, La vida es sueño de Calderón, el HAmlet de Shakespeare y hasta 1984 de Orwell… Eran sueños
que pudieran ser historias, pero no lo eran… Me volví al
Mundo feliz de Aldous Huxley, ese gran sueño de los hombres ante la posmodernidad deconstructora de hoy, y me dijo
con la crudeza de los terrores nocturnos que, cuando Lenina
se encanalla o abomina de su propio padre, la felicidad soñada andaba lejos de Lenina y de sus cantos al desbarajuste
total…
Quise hacer contra-historia y me salió respondona la osadía de
tentar, sin respeto alguno, ciertas realidades que los ecologistas –tan pagados ellos de “su naturaleza virginal”–, si fueran
serios, deberían proteger más que los brotes verdes de un acebo o la repoblación con lobos de la sierra virgen para cacerías
pingües… Ciertas realidades que todos saben cuáles son, pero,
como han quedado fuera de lo “políticamente correcto”, ya no
se conjugan en presente”.
Es tarde ya. El sol de invierno caía oblicuo sobre los
cipreses de un cementerio de pueblo que se avistaba desde el
Alvia que me llevaba hasta Oviedo, esa tarde-noche de puro
invierno…. Oscureciendo ya, se veía con total claridad que
“la sombra del ciprés es alargada”. Y esto –que la sombra
del ciprés es alargada– no es metáfora ni contra-historia. Es la
simple realidad.
Santiago Panizo Orallo

Centenario del nacimiento de André Frossard

E

l 14 de Enero de 1915 nacía en Francia André Frossard
que hasta los 20 años se declaraba ateo, y a partir de
ese momento se convirtió al cristianismo. Sus primeras palabras a un amigo suyo fueron: “Soy católico, apostólico,
romano”. Todo de una vez, porque la gracia de Dios puede abarcar todas esas facetas: no sólo católico y apostólico,
sino también romano. El recuerdo que ahora hacemos de él
en estas páginas de Día 7 es, entre otras cosas, para atestiguar la fuerza de la gracia de Dios que no tiene necesidad
de grandes prodigios, ni tampoco exige grandes procesos de
conversión. En el caso de Frossard, él mismo lo cuenta así:
“Entro en la capilla... Se me escapa el significado de todo
eso... Mi mirada pasa de la sombra a la luz, va de los fieles
a las religiosas inmóviles, de las religiosas al altar: luego,
ignoro por qué, mi mirada se fijaba en el segundo cirio que
arde a la izquierda de la cruz. No el primero, ni el tercero,
el segundo. Entonces se desencadena, bruscamente, la serie
de prodigios cuya inexorable violencia va a desmantelar en
un instante el ser absurdo que soy, y va a traer al mundo,
deslumbrado, el niño que jamás he sido”. Estas palabras de
Frossard están en la línea de la conversación de Jesús con
Nicodemo: “En verdad te digo que quien no naciere de arriba, no podrá entrar en el reino de Dios... Quien no naciere
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del agua y del Espíritu, no puede entrar en el Reino de los
cielos”. Por eso Frossard habla de que nació “el niño que
jamás he sido”. Se sintió nacido de nuevo, volvió –también
son sus palabras– a la infancia. “Al salir de aquella iglesia
es como si tuviera cinco años, había vuelto a mi infancia y
me encontraba jugando en un jardín y Dios me alimentaba con leche y miel muy dulces”. Después, inmediatamente
después, vino el Bautismo y la Eucaristía, su primera Comunión. También son sus palabras sobre la Eucaristía: “Una
sola cosa me sorprendió: la Eucaristía, y no es que me pareciese increíble; pero me maravillaba que la caridad divina
hubiese encontrado ese medio inaudito de comunicarse y,
sobre todo, que para hacerlo hubiese escogido el pan que
es alimento del pobre y alimento preferido de los niños. De
todos los dones esparcidos ante mi por el cristianismo, ése
era el más hermoso”.
Es bueno recordar a personas que aunque no estén canonizados ni vayan a ser canonizados nunca, sin embargo nos han
dejado un testimonio de cómo la gracia de Dios ha entrado
en su vida. Ese sí que es un milagro, fue un milagro que
ahora recordamos en el centenario del nacimiento de André
Frossard.
Antonio Gómez Fuertes
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Con Dios próximo a nuestra vida,
sigamos la estela de Jesús
Jesús, a quien “todo el mundo busca”, pasa haciendo el
bien y curando a todos. Es el “sí” de la compasión de Dios
a los hombres. No es un mago que elimina el dolor, sino
quien lo llena de sentido. Anima a vivir sirviendo y a poner nuestro destino en manos de Dios. La Eucaristía nos
dará fuerza por ser testigos del Señor en todo lugar.
1ª Lectura: JOB 7,1-4.6-7
Habló Job, diciendo:
-El hombre está en la tierra cumpliendo un servicio,
sus días son los de un jornalero.
Como el esclavo, suspira por la sombra, como el jornalero, aguarda el salario. Mi herencia son meses baldíos, me asignan noches de fatiga; al acostarme pienso:
¿cuándo me levantaré? Se alarga la noche, y me harto
de dar vueltas hasta el alba. Mis días corren más que
la lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda
que mi vida es un soplo, y que mis ojos no verán más
la dicha.

Evangelio: MARCOS 1,29-39
En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la
sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y
Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano
y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles.
Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos
los enfermos y endemoniados. La población entera se
agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios; y como los
demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se
puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron:
-Todo el mundo te busca. Él les respondió:
-Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí; que para eso he salido. Así recorrió
toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando
los demonios.
COMENTARIO
En una sociedad que consideraba las enfermedades como
signos del poder del mal, Jesús cura. El evangelio de hoy
forma una unidad con el del Domingo pasado y representa un “día ejemplar” en el que la llegada del Reino comienza a hacerse realidad en las acciones de Jesús: cura
en la sinagoga a un hombre poseído por el mal (Domingo
pasado), al salir de la sinagoga cura a la suegra de Pedro y
al caer la tarde cura y libera a muchos.
Los milagros de Jesús son signos de la llegada del Reino
de Dios y su victoria sobre el mal. Son además signos de
una salvación personal, por eso afectan a personas concretas, especialmente a los más necesitados: la que tienen
que estar en una casa como suegra porque ha perdido a sus
hijos varones o los que se agolpan a la puerta porque no
tienen donde acudir.
Hay una constante en el evangelio de Marcos: Jesús manda callar a los demonios, incluso a las personas curadas o
a sus propios discípulos. Es un recurso que utiliza Marcos
para que la fama de Jesús no lleve a fabricar una imagen
errónea, parcial e interesada de su persona y de su misión.
Jesús no es un sanador ocasional. La identidad de Jesús
sólo puede comprenderse a la luz de la pasión muerte y
resurrección que manifiestan la profundidad y el alcance
de su misión salvadora: Jesús cura como signo del gran
milagro que es la salvación.
La suegra de Pedro (detalle importante), al ser curada, se
pone a servir que debe de ser el distintivo de los discípulos. También nosotros, todos nosotros, somos curados
de la debilidad del mal, sanados en raíz por el amor de
Dios que nos capacita para el servicio. Precisamente este
Domingo celebramos la Campaña contra el Hambre: una
magnífica ocasión para servir a los más débiles compartiendo los dones que hemos recibido.

Notas: Job describe la dura realidad del hombre sobre la
tierra. La vida “es un soplo”, dolor y fatigas… Job, paradógicamente, nos invita a descansar en nuestras incertidumbres. Es el grito de la fe que busca luz en la “noche
oscura”. El Cristo pascual es la respuesta.
SALMO RESPONSORIAL 146, 1-6

2ª Lectura: 1ª CORINTIOS 9,16-19.22-23
Hermanos:
El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio y, ¡ay de mí si no anuncio
el Evangelio! Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso
mismo sería mi paga. Pero, si lo hago a pesar mío, es
que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la
paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la
predicación del Evangelio. Porque, siendo libre como
soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más
posibles. Me he hecho débil con los débiles, para ganar
a los débiles; me he hecho todo a todos, para ganar, sea
como sea, a algunos. Y hago todo esto por el Evangelio,
para participar yo también de sus bienes.
Notas: Pablo considera un deber proclamar el Evangelio,
llamado a ser predicador y testigo, renunciando a cualquier retribución. Anunciar el Evangelio de balde es un
compromiso inexcusable para todos los que se han encontrado con Cristo, y, hacer de la vida un humilde servicio a
los más débiles.
Ricardo Fuertes

Francisco Centeno Cristóbal
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Nombramientos Eclesiásticos

HACIA UNA NUEVA ESTÉTICA
El Concilio Vaticano II ha puesto las bases para una renovada relación entre la Iglesia y la cultura, relación que tiene inmediatas repercusiones también en el mundo del arte,
pues se presenta bajo el signo de la amistad, de la apertura
y del diálogo. Este libro es
un homenaje a esta histórica
amistad de la Iglesia con el
arte y, hablando más específicamente, con el arte sacro,
«cumbre» del arte religioso
que, como obra artística sobre artistas, pretende reflejar
la infinita belleza de Dios y
de dirigir el pensamiento de
los hombres hacia Él.
Rosi Gutiérrez

Rvdo. D. Celestino Domínguez Maestro
Párroco de

ALBARES DE LA RIBERA

Rvdo. D. José María Vecillas Cabello
Párroco de

VIÑALES

Rvdo. D. Tomás Natal Carrizo
Párroco de
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