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Por nuestro obispo Juan Antonio

n la Eucaristía, después de la
consagración y antes del memento de difuntos hay la intercesión por
la Iglesia, por el papa y por el obispo.
Respecto de estos dos últimos hay
que decir su nombre: en el caso de
Astorga además del papa Francisco,
nuestro obispo Juan Antonio. En algunas sacristías todavía se ve un pequeño cuadro con el nombre del obispo para que los sacerdotes de otras
diócesis que vayan a celebrar misa
en esa iglesia sepan cuál es el nombre del obispo para pronunciarlo en
la intercesión. Y es que esta intercesión no está sólo para rezarla porque
haya afecto o amistad personal, sino
que tiene un carácter eclesial. Y por
eso puede ser que a un sacerdote no le
una mucho el afecto por los actuales
papa y obispo; puede ser que la manera de ser o talante, incluso la manera de actuar del papa y del obispo
no goce de la simpatía de ese sacerdote. Y, sin embargo, hay que nombrar con sentido eclesial “a nuestro
papa Francisco, nuestro obispo Juan
Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo” (Plegaria II); “a tu
servidor el papa Francisco, a nuestro
obispo Juan Antonio, al orden episco-
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pal” (Plegaria III); “(acuérdate) de tu
servidor el papa Francisco, de nuestro obispo Juan Antonio, del orden
episcopal” (Plegaria IV); “(para que
todos nosotros, pueblo de Dios) con
nuestros pastores, el papa Francisco, nuestro obispo Juan Antonio, los
presbíteros” (Plegaria V A); “(derrama tu bendición abundante) sobre el
papa Francisco y sobre nuestro obispo Juan Antonio” (Plegaria V C);
“(consolida los vínculos de unidad)
entre nuestro obispo Juan Antonio y
sus presbíteros, entre todos los obispos y el papa Francisco” (Plegaria V
D). Se trata entonces de razones que
van más allá de nuestra coincidencia
o no con su manera de gobernar-hablar-predicar-escribir; más allá de sus
cualidades o defectos.
Desde el día 19 de diciembre de 2015
el nombre de Juan Antonio, como
obispo, debe ser pronunciado en la
Eucaristía que se celebre en la diócesis de Astorga. Y no es que D. Camilo haya desaparecido del horizonte
de nuestro cariño y afecto, sino que la
sucesión apostólica se cumple ahora
para la diócesis de Astorga en “nuestro obispo Juan Antonio”.
Día 7

La Diócesis despide a D. Camilo
Diocesanos, procedentes de las cuatro Zonas Pastorales, acompañaron a
D. Camilo en su celebración de despedida el sábado 5 de diciembre.
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“AQVA”
Éste será el título
de la exposición
de Las Edades del
Hombre para Toro
2016.
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El sábado 19
de
diciembre
retransmitirá la
toma de posesión de D. Juan
Antonio
Menéndez y por
la tarde Radio
María tendrá un
encuentro con los oyentes y simpatizantes que quieran conocer esta emisora en la sala de audiovisuales del
seminario de Astorga a las 17:30 h.
- Otras retransmisiones:
- 23 de diciembre: Santo Rosario desde la iglesia de San Justo de la Vega
a las 19:00 h.
- 27 de diciembre: Misa a las 10:00 h
desde El Salvador de La Bañeza.
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“AQVA”, título de la Exposición de
Las Edades del Hombre para Toro 2016
La exposición AQVA tendrá lugar en la Colegiata de Santa María la Mayor de Toro
entre los meses de abril y noviembre de 2016
La edición XXI de la exposición Las Edades del Hombre ya
tiene cartel y lema. Han sido presentados en la Feria de Turismo interior de Valladolid, INTUR, de la mano de la Fundación y de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León.
Toro 2016: ‘AQVA’
Para el título de la muestra se vuelve a recurrir a una sola
palabra y en latín, en esta ocasión será AQVA.
Las Edades del Hombre nunca ha celebrado una exposición
monográfica dedicada al agua por lo que ha parecido sumamente conveniente dedicarle esta edición, destacando sus valores evangelizadores, catequéticos, artísticos e iconográficos.
“El simbolismo que representa es sencillo: unas manos que
reciben el agua de lo alto y que a su vez lo transmiten, que

para muchos puede evocar el gesto del bautismo, incluso del
bautismo de Jesús por Juan en el Jordán. Pero es sobre todo
una imagen llena vida”, ha apuntado el secretario general de
la Fundación en INTUR.
Eduardo Palacios, el autor
El cartel de AQVA lleva la firma de Eduardo Palacios,
artista riojano afincado en Ávila y ha sido diseñado por
Esther Martín. Se trata de una obra figurativa de técnica
mixta en papel con acuarela, grafito y témpera. Palacios ya
ha ilustrado otros carteles de Las Edades durante el último
ciclo expositivo: ‘Monacatus’ en Oña (2012), ‘Credo’ en
Arévalo (2013), ‘Eucharistia’ en Aranda de Duero (2014)
y ‘Teresa de Jesús, maestra de oración’ en Ávila y Alba de
Tormes (2015).

Las puertas de la misericordia

Q

ueda claro que al Papa Francisco le gusta el tema de la misericordia. Y una manera de demostrarlo ha sido convocando un “Jubileo Extraordinario de la Misericordia”, que ya se ha
abierto el día 8 de diciembre de 2015, solemnidad de la Inmaculada Concepción. No es casualidad que comience este día en
Roma, con la apertura de la “Puerta de la Misericordia”, aunque
en las iglesias particulares la fecha sea el domingo siguiente.
Desde que el ser humano comenzó a existir existe también el
pecado, como consecuencia del mal uso de la libertad. En realidad los mayores males que afectan a nuestro mundo son fruto del pecado del hombre, del egoísmo, de la soberbia, de la
mentira, de la injusticia… Por eso, desde el primer momento,
Dios pensó en enviar a su Hijo al mundo para hacer frente a
este gravísimo mal. Inevitablemente tenía que pensar en la que
sería madre de su Hijo, queriéndola inmaculada, esto es, limpia
de pecado. Dios está siempre dispuesto al perdón y a la misericordia y con toda razón podemos llamar a María “Madre de
misericordia”.
En Roma, en todas las catedrales del mundo y en las iglesias o
santuarios que se señalen también se abrirán idénticas “Puertas
de la misericordia”. De lo que se trata no es simplemente de
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acudir a esos lugares, sino de ir con verdadero espíritu de conversión, de pedir la misericordia de Dios y de comprometernos
a ser misericordiosos con los demás.
Se da, además la feliz coincidencia, de que el 8 de diciembre
del presente año se han cumplido cincuenta años de la clausura
del gran Concilio Vaticano II, cuya finalidad fundamental ha
sido precisamente abrir las “puertas” de la Iglesia a todos los
hombres. Lo dice muy bien Francisco en el nº 4 de la Bula del
Jubileo: “Los Padres reunidos en el Concilio habían percibido
intensamente, como un verdadero soplo del Espíritu, la exigencia de hablar de Dios a los hombres de su tiempo en un modo
más comprensible. Derrumbadas las murallas que por mucho
tiempo habían recluido a la Iglesia en una ciudadela privilegiada, había llegado el tiempo de anunciar el Evangelio de un
modo nuevo”. Y citando a san Juan XXIII añade: “En nuestro
tiempo la esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad”. Dado que la
tentación de la severidad es constante no viene mal que se nos
recuerde la necesidad de abrir también dentro de cada uno de
nosotros la puerta de la misericordia.
Máximo Álvarez Rodríguez

Suscripción anual
con envío a
domicilio: 15 Euros
Número de cuenta:
BSCH: 0049 4625 70
2416333098
Cabecera:
Imagen MAS
Depósito legal:
167/77
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¡Gracias D. Camilo!
Un numeroso grupo de diocesanos acompañaron a D. Camilo en su Misa de Acción de Gracias

E

l sábado día 5 de diciembre
la catedral de Astorga estaba repleta para acompañar a D.
Camilo Lorenzo en su despedida
como obispo de Astorga. Arropado por su familia, por el obispo de León, D. Julián López; por
D. Eloy Tato, obispo emérito de
Magangué en Colombia. También estuvo presente D. Anastasio Gil, Director de Obras Misionales Pontificias; la mayoría de los sacerdotes de la Diócesis y numerosos fieles venidos de las cuatro Zonas Pastorales
participaron en este sentido y merecido homenaje a quien ha
pastoreado la diócesis asturicense durante veinte años.
El Administrador Diocesano, D. Marcos Lobato, hizo emocionado una bonita semblanza del obispo emérito calificándole como un obispo agraciado y agradecido dándole las gracias “por haber sido ante todo, con el talante, las palabras y
los hechos, un derroche manifiesto de la misericordia de Dios
que se nos ha acercado y actualizado en su persona y en el
ejercicio de su ministerio” agradeciendo además sus 20 años
de ministerio episcopal dedicados a esta Iglesia Particular de

Astorga. Antes de comenzar la Eucaristía le fue entregada a
Don Camilo una preciosa casulla, como regalo de la Diócesis por sus 20 años al frente de la misma, en la que aparecía
representado su blasón episcopal y también el anagrama del
Cabildo.
Emotiva fue la homilía de Don Camilo quien afirmó que los
diocesanos de Astorga “habéis sido y seguiréis siendo la razón fundamental de mi vida. Os he querido de corazón y he
procurado poner a vuestro servicio los dones que Dios me ha
dado, con mis aciertos y limitaciones, pero siempre con todo
mi esfuerzo para fortalecer la fe, aumentar vuestra caridad y
reafirmar vuestra esperanza. Me voy con gozo y paz”. El ya
obispo emérito de Astorga mostró un gran agradecimiento a
D. Marcos Lobato, a D. Eugenio Pérez, su secretario particular durante muchos años, a todo el presbiterio diocesano, a
los consagrados, a los seminaristas, a las delegaciones, a los
equipos de trabajo, a todos los laicos…
Concluyó su homilía invitando a los diocesanos a acoger al
Obispo Electo, D. Juan Antonio Menéndez, “con el mismo
cariño y calor con el que me habéis acogido a mí”.
Al finalizar la celebración los asistentes pudieron acercarse a
saludar a nuestro obispo emérito, D. Camilo Lorenzo.

Mons. Julián López y Mons. Eloy Tato acompañaron a D. Camilo en este día

Dos seminaristas menores hacen entrega a
D. Camilo de la casulla

Acompañado del Administrador
Diocesano, D. Marcos Lobato
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Momento a la salida de
la Catedral
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ZAMORA

ASTORGA
53 Campaña radiofónica de
Cáritas diocesana

C.A.P. de Villardeciervos

Encuentros de adolescentes y jóvenes
Al inicio del año pastoral 2014-2015 propusimos a los
adolescentes y jóvenes de la localidad donde está presente
nuestra Comunidad Koinonía Juan Bautista (Villardeciervos, Zamora), una serie de encuentros mensuales.
Realizamos encuentros informales para poder conocerlos
y que a su vez ellos tuvieran confianza con nosotros, de
esta forma se lograron lazos de amistad entre ellos y nosotros.
El objetivo de este programa era que los jóvenes aprendieran a tomar decisiones sabias con respecto a lo que viven
en su edad. Los encuentros contenían charlas, consejos,
testimonios, dinámicas y otras actividades que los motivasen para saber tomar buenas decisiones en los diversos
ámbitos de su vida.
Con el paso de los meses, los mismos jóvenes deseaban
quedarse más tiempo charlando, jugando y compartiendo.
En este nuevo año pastoral 2015-2016, aparte de unir
a los jóvenes de los diversos pueblos de nuestro Centro
de Atención Pastoral de Villardeciervos (Ferreras de Abajo, Ferreras de Arriba, Villanueva de Valrojo…); nuestro
mayor objetivo es que los jóvenes tengan una experiencia
con un Jesús vivo, que ha resucitado y que puede cambiar
la vida de toda persona.
La propuesta de que los jóvenes tengan una relación más
cercana con Jesús, es para que entre ellos nazcan y permanezcan amistades llenas de gozo y cada vez más unidas.
Que cada uno de ellos, al conocer a Jesus, puedan tener un
cambio en sus vidas, una amistad con Él que es continua
y así puedan caminar juntos. Éste Jesús que es salvador,
amigo, compañero, a quien se le puede confiar todo, es a
quien queremos que conozcan.
Esto solo es el inicio de una nueva aventura para reavivar
la fe en nuestros chicos y chicas.
Koinonía Juan Bautista

Los días 21 y 22 de diciembre de 19:00 a 21:00 h tendrá lugar
la 53 Campaña radiofónica de Navidad de Cáritas Diocesana
de Astorga. Bajo el lema “Sirve al necesitado con misericordia”
las tres emisoras COPE de la Diócesis: Astorga, Bierzo y Barco
de Valdeorras recibirán las llamadas de todas aquellas personas
que deseen aportar su granito de arena para ayudar a las personas que más los necesitan.
¡CONÉCTATE CON CÁRITAS DIOCESANA DE ASTORGA!

Merecidos homenajes
El sábado 28 de noviembre se celebraba la fiesta anual de convivencia de las cofradías de Astorga en la que se rendía un caluroso homenaje al que fuera durante 20 años obispo de Astorga,
D. Camilo Lorenzo. Por otra parte, el ayuntamiento de la ciudad
reconocía la labor de D. Camilo, como “buen pastor y un hombre
bueno” haciéndole un sencillo acto de despedida
el jueves 10 de diciembre
en el salón de plenos del
ayuntamiento en el que se
le entregaba una placa de
reconocimiento. Además
el Obispo Emérito dejó un
mensaje escrito en el libro
de honor.
Convivencia de las cofradías de Astorga

DIÓCESIS DE ASTORGA
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¡BIENVENIDO, D. JUAN ANTONIO! - Obispo Electo de la Diócesis de Astorga
Querido D. Juan Antonio:
En nombre de nuestro presbiterio y de los fieles de nuestra
Diócesis, le doy la más cordial bienvenida a ésta nuestra
querida Diócesis de Astorga. Unidos al Santo Padre el Papa
Francisco, por la oración y el profundo cariño, le agradecemos que le haya confiado la bella misión de presidir en la
caridad nuestra Iglesia particular, haciendo presente en ella
el mensaje y el espíritu de los Apóstoles, elegidos por Ntro.
Señor Jesucristo y de los que Usted es sucesor.
En Astorga, se lo decimos, Sr. Obispo, todos le deseamos
que sea bienvenido. El silencio cuando lo haya, es la palabra de bienvenida. El ruido, el bullicio, el alborozo es otra
palabra de alegría y de bienvenida. El apretujamiento en
las esquinas de las calles, la aglomeración, la sonrisa cómplice: todas son palabras de bienvenida.
Querido D. Juan Antonio, desde que tuvimos noticia de
su nombramiento, comenzamos a orar por nuestro Obispo
electo, especialmente en la Eucaristía diaria. Sabemos que
la oración es nuestro mejor regalo, porque la oración hecha
con amor lleva necesariamente a la caridad y a la comunión.
Cuando supimos que era Vd. nos alegramos sobremanera,
ya que al conocimiento de no pocos de su persona, uníamos
la amistad de algunos y, por tanto, el afecto.
Astorga y su Diócesis es gente noble, señorial, rural y minera, fiel, buena. Si pudiera leer por las paredes de nuestros
corazones vería que están decoradas en esta mañana del 19
de diciembre con una palabra: Bienvenido, Bienvenido,
Bienvenido. Por eso las palabras, las calles, los edificios
de la Ciudad, las personas de la Diócesis se lo repiten sin
cesar.
Bienvenido a una Iglesia diocesana edificada sobre el fundamento que es Cristo Jesús, consolidada en la piedra de la
confesión apostólica. No se ha roto la cadena de sus Obispos. Su anillo pastoral es D. Juan Antonio, el 137 de nombre conocido, en los gloriosos eslabones unidos al anillo de
Pedro, el Pescador. Esta Iglesia tiene por elementos decorativos las piedras vivas de los santos que son las “piezas de
lucimiento de Dios”.
Es un consuelo inefable y un aliento muy poderoso el comprobar que en el suelo de esta Diócesis está enclavada la
famosa “Tebaida española”. Nunca dejará de ser confortante y aleccionador el saber que en todos los ámbitos de
la Diócesis han surgido, a través de los siglos, hombre y
mujeres, cuyo solo recuerdo sigue todavía pregonando las
maravillas de Dios.
Esta Iglesia nuestra de Astorga tiene el sabor a añejo de una
larga historia de Obispos sabios y santos como su Patrono
Santo Toribio que nos han dejado hermosa herencia de doctrina y santidad, mártires como Santa Marta, Patrona de la
Ciudad.
Bienvenido, D. Juan Antonio, a esta Diócesis en la que no
se ha apagado nunca la antorcha de la fe cristiana, ni ahogada en sangre de mártires en las persecuciones romanas.
Aquí están las gentes de esta vieja cristiandad de Astorga, cuyas cruces parroquiales cantan la fe, cuyas iglesias la
mantienen viva, cuya Catedral la expresa con plena belleza,
cuyas familias la transmiten de generación en generación.
Aquí están para recibir al nuevo Obispo, hijo de la vecina
Diócesis de Oviedo.

Sabemos que quiere hacer de todos nosotros una familia
armónica extendida por muchos kilómetros. Los que pertenecemos a la familias diocesana somos muchos. Una frase de San Ignacio de Antioquía decía: “Que nada haya en
vosotros que pueda dividiros, sino formad, antes bien, una
sola cosa con vuestro Obispo y con los que os presiden,
para representación y enseñanza de incorrupción”.
Le esperábamos con impaciencia. Con su llegada se ensancha el Presbiterio diocesano de los consagrados al único y
eterno Sacerdote. Nuestra alma se goza al comprobar que
trae la mirada limpia, el corazón anclado en el Evangelio y
la mochila preparada para andar por los caminos de la nueva evangelización y recorrer los cerca de doce mil kilómetros cuadrados de esta Iglesia particular. Muchas razones

justifican nuestro gozo: pertenece al grupo de los elegidos,
de los seducidos por la figura y el mensaje del Maestro.
Ya está marcado para siempre con su cruz y con su gloria,
con su potencia y con su debilidad. Reciba el saludo y el
abrazo de sus hermanos sacerdotes y los miembros de vida
consagrada.
El Presbiterio de esta Iglesia de Astorga está integrado por
280 sacerdotes incardinados, bastantes jubilados, y muchos en edad avanzada. Otros viven en la fase incierta de la
madurez. Un número importante debilitado por el paso y el
peso de los días y los achaques, ya algo cansados, sin la pasión primera ni el fervor religioso y con algunas cicatrices,
pero admirables por su entrega fiel y sacrificada a la causa
de la nueva evangelización.
Usted es experto en humanismo, en delicadeza, en cercanía
con los aspirantes al sacerdocio, en comprensión y ternura
con los sacerdotes. Le acogemos en la fraternidad con la
más profunda de las alegrías y prometedoras esperanzas.
Quiera el Señor y la Virgen en la advocación de “La Santina de Covadonga”, tan querida para Vd., y desde hoy también bajo la advocación de la Majestad venerada en esta
Catedral, que siempre pueda recordar a sus diocesanos la
frase de San Pablo a los Gálatas: “Cuando llegué a vosotros
me recibisteis como a un ángel del Señor”.
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FRATER

Felisina y la alegría del Evangelio

E

l 30 de Noviembre fallecía en La Bañeza,
Felisina. Había sido presidenta durante
muchos años de la FRATER de Astorga. Al
día siguiente, en la Parroquia de El Salvador
celebramos la eucaristía en su funeral. D. Arturo iluminó su muerte y su vida con la liturgia en clave de Adviento. Chema, Consiliario
Nacional de la FRATER, destacó tres virtudes
de su vida: la fe, la alegría y el servicio. Blas
se hizo presente para agradecer y reconocer su
testimonio diocesano de seglar comprometida.
Evasio, no pudo estar, pero sentimos que estaba con nosotros eucarísticamente. Y como él, sin estar físicamente, estaban con nosotros
tantas y tantos hermanas y hermanos fraternos, voluntarias, voluntarios y de manera especial, por la comunión de los santos, quienes ya
han hecho la pascua definitiva del enfermo que con Felisina esperamos encontrarnos de nuevo.
El creyente, dice el papa Francisco, es fundamentalmente “memorioso”. Este artículo quiere ser memoria eclesial donde habita el
olvido. Desde este rincón de Día 7 quiero ir más allá de la noticia
de su muerte y hacer memoria de su vida. Por eso, querido lector,
comprenderás que me extienda un poco en este artículo y con tu benevolencia lo escribas conmigo. Escribo con memoria agradecida y
un corazón herido, con palabra verdadera que recoja el olvido.
Las formas del olvido son a veces más elocuentes que las afirmaciones. Tras el olvido se ocultan el miedo, la ideología, el poder,… o la
indiferencia. Escribe Sebastián Mora (Presidente de Cáritas Española),- y los fraternos lo viven-, que “cuando tratamos a personas y
grupos con indiferencia, los estamos expulsando de la vida social (y
eclesial) con maneras dulces y resultados penetrantes”.
El Deuteronomio transmite una rica enseñanza en lenguaje exhortativo que une el olvido de Dios con los que la sociedad olvida. También en los Salmos resuena el eco de aquella enseñanza. Con Jesús
de Nazaret, la palabra se hace carne, vida: Dios no olvida a los que
el hombre olvida. En los evangelios, Jesús convierte los signos pequeños: la luz, la sal, la levadura, la semilla…, las circunstancias de
la vida en parábola; ésta, en espesor de vida donde se da el encuentro
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con el Dios que la posibilita. Así el Reino nace,
crece y se multiplica.
La FRATER ha sido eso: pequeños gestos de luz,
de sal, de fermento y siembra…; de mediación
humana y eclesial en salida haciendo visible que
Dios no olvida. Cuantas visitas, viajes, encuentros… salidas, llevando la alegría del Evangelio
en un canto, en una sonrisa, en un bastón, o en
una silla; en exposiciones, asambleas y en la eucaristía. En la FRATER hasta los nombres evangelizan: Coralina, Terina, Felisina…, hasta los
diminutivos se dicen como una fraterna y tierna caricia.
Decía Tomás Malagón que una obra apostólica vale lo que valen sus
militantes. Decir FRATER es visibilizar rostros de fraternidad. Decir
Felisa es visibilizar la FRATER y viceversa. Y decir Felisa y FRATER es decir iglesia en salida: la vida se alcanza y madura a medida
que la entregamos a los otros para que tengan vida.
Nunca es tarde para darnos cuenta de las cosas importantes. Dice el
poeta: “hay ojos que sólo ven cortezas”… La savia de Evangelio sine
glossa, “ a lo Francisco”, ha transitado por tu vida, para que pudiéramos gustar algo de dos florecillas: “la pura santa simplicidad que
confunde toda la sabiduría de este mundo y la sabiduría del cuerpo y
la santa humildad que confunde la soberbia y a todos los mundanos
y todo lo mundano”.
Canta Ana Belén: “Sólo le pido a Dios que la muerte no me sea indiferente”. Yo afirmo más vehementemente: “Sólo le pido a Dios que
la vida no me sea indiferente”. Y me pregunto con Sebastián Mora:
“¿Cuándo la vida teologal se hizo indiferente a la centralidad del pobre en el mensaje evangélico? ¿Cuándo nos hemos vacunado contra
la provocación radical de la fragilidad como punto de partida de la
vida?”.
Felisina: tu vida es un eco contra el olvido y memoria de tantos enfermos y olvidados comprometidos. Y este artículo sólo evocación,
provocación, invitación y convocación a ti debido. Tú nos has dicho:
“No os olvidéis de los enfermos y discapacitados”. No te olvidamos,
hoy, te decimos.
			
Javier y todos los fraternos
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4º ADVIENTO-C

Vive el momento presente
colmándolo de amor como María

Evangelio: LUCAS 1,39-45
En aquellos días, “María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa
de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el
saludo de María, saltó
la criatura en su vientre.
Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz
en grito:
- ¡Bendita tú entre las
mujeres, y bendito el
fruto de tu vientre!
¿Quién soy yo para que
me visite la madre de mi
Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la
criatura saltó de alegría
en mi vientre. Dichosa
tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el
Señor se cumplirá”.

A las puertas de Navidad, agradecemos a Dios el don de
tantas personas que, como María, acogen el plan de Dios
en su vida, entran en relación con Él, y se ponen al servicio
de los demás. Vivamos el momento presente colmándolo
de amor igual que ELLA. La vida está hecha de muchos y
breves minutos de esperanza y, en ese camino, los pequeños pasos son tiempo de Dios. Él puede realizar nuestros
deseos.
1ª Lectura: MIQUEAS 5,14a
Así dice el Señor: “Pero tú, Belén de Efrata, pequeña
entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Su
origen es desde lo antiguo, de tiempo inmemorial. Los
entrega hasta el tiempo en que la madre dé a luz, y el
resto de sus hermanos retornará a los hijos de Israel. En
pie, pastoreará con la fuerza del Señor, por el nombre
glorioso del Señor, su Dios. Habitarán tranquilos, porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra, y
éste será nuestra paz”.

COMENTARIO
Lucas nos presenta, como protagonista de este tiempo de
espera y ya muy próxima la Navidad, a María, la madre
de misericordia, asistiendo al necesitado, en este caso otra
mujer, Isabel.
Conocemos la intención teológica, es decir, de historia de
la salvación, que tiene Lucas en estos tres primeros capítulos introductorios de su evangelio, llamados Evangelio
de la Infancia. Quiere explicarnos el sentido del éxodo o
salida del Hijo de Dios del seno del Padre para introducirse
en nuestra historia.
Lo que nos proporciona el evangelista no son datos biográficos de los orígenes de Jesús y de Juan, sino contenido
teológico-salvífico:
- Si en el primer éxodo, la mano de Dios, mediante Moisés,
sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto para conducirlo
a la Tierra Prometida;
- Si en el segundo éxodo sacó Dios a su pueblo, mediante
Ciro el persa, del destierro de Babilonia, para hacerlo retornar a la Tierra prometida, con un corazón nuevo y un
espíritu nuevo;
- En este tercero y definitivo éxodo, sale el Hijo del seno
del Padre para entrar en nuestra historia, mediante María,
y conducir al nuevo pueblo de Dios a la Patria definitiva,
al Reino.
Pues bien, en este definitivo éxodo, dos mujeres, decíamos,
tienen protagonismo especial: María e Isabel:
- Isabel que cobra vigor profético, pues dice el texto “se
lleno de Espíritu Santo” y también “saltó de alegría el hijo
en sus entrañas”
- La proclama solemne descubre a María como “la Madre de mi Señor”. Señor en griego es Kirios, que traduce
el hebreo “Yahveh”, pero además para Lucas es el Señor
Resucitado. La bienaventuranza final, “dichosa tú, que has
creído”, une la vocación y misión de María a su fe. Dichosa, pues, porque se ha fiado totalmente de Dios y está
segura de que, lo que le ha prometido, se cumplirá.

Notas: Próxima la Navidad, Miqueas “habla” a Belén de
Efrata con un anuncio solemne: ¡Aquí nacerá el Mesías!
Promesa a Judá en un contexto social como el actual: de
inestabilidad, incertidumbre, miedo y desorientación. Un
nuevo Rey, paradójico, con poder e impotencia, grandeza y
sencillez, guiará, al pueblo, lo hará crecer, lo hará grande.
Este Rey será un “pastor” de la casa David y se presentará
“con la fuerza y por el nombre glorioso del Señor”.
SALMO RESPONSORIAL 79,2-3. 15-19.

2ª Lectura: HEBREOS 10,5-10
Hermanos: Cuando Cristo entró en el mundo dijo: “Tú
no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo; no aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en el libro:
“Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad”. Primero
dice: “No quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias”, que se ofrecen según
la Ley. Después añade: «Aquí estoy yo para hacer tu
voluntad”. Niega lo primero, para afirmar lo segundo.
Y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados
por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez
para siempre.
Notas: La obediencia está en el origen de la encarnación
del Verbo. El Esperado viene “para hacer la voluntad de
Dios”. Sólo ahora, por el sacrificio de Jesús en la cruz, “una
vez para siempre”, llega al mundo la plenitud querida por
Dios. La Navidad que se acerca es justamente esto: “Una
vez para siempre” realiza lo que Dios nunca había hecho.
En el Crucificado se desvela que Dios está con nosotros.

Pío Santos Gullón

Ricardo Fuertes
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Templum Libri
EL PAPA DE LA MISERICORDIA
Coincidiendo con el inicio de un año crucial para los cristianos: el año de la Misericordia, se publica este libro, uno de los
más cercanos sobre el actual Papa. En marzo de 2015 Francisco anunció el inicio de un año de la Misericordia en diciembre de este año. El júbilo de los cristianos ha sido inmenso,
pues será el primer año de la Misericordia de la Historia. Javier Martínez-Brocal, joven periodista español afincado en Roma,
nos habla de Francisco, ese Papa de
la Misericordia al que ha tenido acceso como ningún otro periodista.
El autor nos relata con gran ritmo,
frescura, vitalidad y ternura todo lo
ocurrido desde que el Papa fue elegido, y nos ofrece el retrato más cercano, familiar y divertido que nunca
se haya publicado sobre el Papa de la
Misericordia. (Planeta Testimonio).
Rosi Gutiérrez

IMAGEN Y PALABRA

Rincón de la
Misericordia

