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Sin la oración, toda nuestra vida y misión pierde sentido, fuerza y fervor. #ViajeApostólico

Hace poco se cumplia medio año 
de la inesperada muerte de nues-

tro querido Don Juan Antonio. Más de 
una vez nos ha parecido que su partida 
ha sido solamente un mal sueño, una 
especie de pesadilla. Pero la realidad se 
impone y seguimos en estado de orfan-
dad, sin negar por ello que la Diócesis 
sigue funcionando, si bien hay muchas 
decisiones que necesitan la presencia 
del Obispo. Por eso lo esperamos no 
solo con ilusión, sino con premura.

Somos conscientes de que el nombra-
miento de un Obispo no es algo que 
haya de hacerse con precipitación ni de 
forma improvisada, y que en nuestra 
comunidad autónoma hay otras dos 

sedes vacantes, pero agradecemos que 
no se demore demasiado esta situa-
ción. En los tiempos que vivimos todo 
va muy aprisa y no hay mucho tiempo 
que perder.

Nosotros no somos de los que ponen 
condiciones y  hacen retratos robot exi-
giendo una forma determinada y con-
creta de las características que ha de re-
unir el nuevo pastor. Deseamos, eso sí, 
que sea un hombre de Dios, competen-
te, pero humilde y servicial, cercano.

Ciertamente ser Obispo de Astorga en 
estos momentos será ya bastante dife-
rente de lo que ha venido siendo hasta 
el presente. La disminución del núme-
ro de sacerdotes y falta de vocaciones, 

el vaciamiento galopante de muchos 
de nuestros pueblos, el enfriamiento 
religioso, las circunstancias sociopo-
líticas… requieren un obispo con una 
buena dosis de realismo y capacidad 
de discernimiento, de prudencia, pero 
también de resolución. Y, por supuesto, 
de saber integrar a los laicos en la pas-
toral diocesana y parroquial.

Ahora que están próximas las fiestas na-
videñas no estaría mal que, al terminar 
el tiempo litúrgico del adviento, termi-
nara también este otro adviento de es-
pera de un nuevo pastor y nos trajera al 
nuevo Obispo como regalo de Navidad 
o de Reyes.

Día 7

EDITORIAL
Esperando al pastor

Como todos los años el Seminario de Astorga, con gran solemnidad, 
celebra a su patrona, la Inmaculada. El viernes 6 de diciembre el 

Administrador Diocesano-Sede Vacante, D. José Luis Castro, presidi-
rá, a las 12:00 h, la Eucaristía Solemne en la Capilla Mayor del Semi-
nario de Astorga en la que recibirá el Rito de admisión el seminarista 
Gonzalo Vitoria. 
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a) Situación penosa del obrero

Como consecuencia de los diversos avances 
de la ciencia y de la técnica, de la introduc-
ción de las máquinas, de nuevas fuentes de 
energía y muy especialmente de la máquina 
de vapor, comienzan a proliferar las fábricas. 
A partir de ese momento muchos trabajado-
res del campo se incorporan al mundo indus-
trial de las ciudades.

Las condiciones de trabajo eran muchas 
veces infrahumanas: muchas horas de tra-
bajo, incluidos niños y mujeres, bajos sala-
rios, condiciones de vida lamentables en lo 
referente a higiene, vivienda, sanidad... Sin 
ninguna posibilidad de reclamar derechos, 
sin seguridad social. Son muchos los empre-
sarios que abusan, porque les sobra demanda 
de trabajo. Así, el que no esté a gusto que se 
vaya, que ya vendrá otro. La situación de los 
obreros no podia ser más penosa.

Surgen teorías económicas que exaltan la 
libertad de los empresarios (liberalismo eco-
nómico) y ni siquiera el Estado puede hacer 
nada. Las asociaciones profesionales están 
prohibidas y el obrero se siente indefenso.

b) Primeros intentos de solución

Ante esta situación tan insostenible ha-
bía que hacer algo para cambiar. Se intentó 
afrontar el problema por varios caminos:

– El socialismo utópico. Se llama así a un 
conjunto de doctrinas, más bien de teo-
rías abstractas de gabinete que de análisis 
de hechos (Saint Simon, Fourier, Proud-
hon...), que no dieron frutos apreciables.

– El sindicalismo. Nace a comienzos del si-
glo XIX en Inglaterra, donde la revolución 
industrial se había adelantado a otros paí-
ses. Los obreros reaccionan contra el aisla-
miento a que estaban sometidos, al abolir-
se las viejas asociaciones profesionales. Y 
se va extendiendo por Europa, actuando al 
principio de forma clandestina. Va pasan-
do de la ilegalidad a la tolerancia hasta lle-
gar a ser reconocido como organizaciones 
de resistencia frente al capitalismo. Pero 
al principio se encontró con duras y san-
grientas represiones.

– Algunas iniciativas eclesiásticas. A nivel 
oficial, en los comienzos de la Revolución 
industrial, en el terreno social la Iglesia 

mantuvo una postura muy conservadora, 
sin implicarse en la problemática obrera. 
Sin embargo, a título particular fueron 
surgiendo algunas iniciativas de carácter 
asistencial y caritativo orientadas a aliviar 
los sufrimientos. También fue surgiendo 
alguna reflexión crítica sobre la situación 
social. Por citar algunos ejemplos: Oza-
nam en Francia, Don Bosco y Cottolengo 
en Italia, en Alemania Koppling... Algu-
nos artículos en revistas como L’Avenir, 
Ere Nouvelle o La Civiltá Cattolica tratan 
sobre los problemas sociales. No faltan 
denuncias contra la ambición y los abusos 
de los ricos. Pero estas protestas, de he-
cho, resultan ineficaces... no sugieren re-
medios concretos. En los poderosos hacía 
más efecto el miedo al comunismo y a sus 
amenazas de violencia y revolución que las 
predicaciones. No obstante, hubo discur-
sos como los de Ketteler, en la catedral 
de Maguncia, que tuvieron bastante eco y 
consecuencias prácticas.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA La Revolución industrial y la Iglesia (I)

(Foto: V.N.)

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos 
días!

El Evangelio de este penúltimo domingo del 
año litúrgico (cf. Lucas 21, 5-19) nos presenta 
el discurso de Jesús sobre el fin de los tiem-
pos. Jesús lo pronuncia frente al templo de 
Jerusalén, un edificio admirado por la gente 
por su grandeza y esplendor. Pero Jesús pro-
fetizó que, de toda la belleza del templo, de 
esa grandeza «no quedará piedra sobre piedra 
que no sea derruida» (v. 6). La destrucción del 
templo anunciada por Jesús no es tanto un 
símbolo del final de la historia sino, más bien, 
de la finalidad de la historia. 

Se sirve de dos imágenes aparentemente 
opuestas: la primera es una serie de aconte-
cimientos aterradores: catástrofes, guerras, 
hambrunas, revoluciones y persecuciones (vv. 

9-12); la segunda es tranquilizadora: «No pe-
recerá ni un cabello de vuestra cabeza» (v. 18).

¿Y cuál es la actitud del cristiano? Es la ac-
titud de esperanza en Dios, que nos permi-
te no dejarnos abrumar por acontecimientos 
trágicos. En efecto, «esto os sucederá para 
que deis testimonio» (v. 13). Los discípulos 
de Cristo no pueden permanecer esclavos de 
los temores y de las angustias, sino que están 
llamados a vivir la historia, a detener la fuer-
za destructiva del mal, con la certeza de que 
la ternura providencial y tranquilizadora del 
Señor acompaña siempre su acción de bien. 
Esta es la señal elocuente de que el Reino de 
Dios viene a nosotros, es decir, que la realiza-
ción del mundo se acerca como Dios quiere. 
Es Él, el Señor, quien dirige nuestras vidas y 
conoce el propósito último de las cosas y los 
acontecimientos.

El Señor nos llama a colaborar en la construc-
ción de la historia, convirtiéndonos, junto a 
Él, en pacificadores y testigos de esperanza en 
un futuro de salvación y resurrección. La fe 
nos hace caminar con Jesús por las sendas de 
este mundo, muchas veces tortuosas, con la 
certeza de que el poder de Su Espíritu doble-
gará las fuerzas del mal, sometiéndolas al po-
der del amor de Dios. El amor es superior, el 
amor es más poderoso, porque es Dios: Dios 
es amor. 

Papa Francisco ÁNGELUS Plaza de San Pedro Domingo, 17 de Noviembre de 2019

(Foto: ANSA)
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

Sólo tienes que enviarnos un correo 
electrónico con el texto de la noticia 
y una foto ilustrativa y la incluiremos 

en nuestra revista diocesana.

Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es  // medioscomunicación@diocesisastorga.es

ENVÍANOS TU NOTICIA
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El miércoles 20 de noviembre, Día Universal del Niño, se ce-
lebraba además, por tercer año consecutivo, la Jornada de 

Oración y Penitencia por las Víctimas de Abusos, una peti-
ción a la que se ha sumado la Conferencia Episcopal Española y 
también la diócesis de Astorga. Con este motivo la Delegación 
Diocesana de Protección de Menores y Acompañamiento a las 
Víctimas organizaba dos acciones concretas. La primera de ellas 
tenía lugar a las 18:30 h en la Casa de la Misericordia de Astorga. 
Una mesa redonda titulada “La Iglesia: un espacio seguro” en 
la que participaban tres miembros de la delegación. El primero 
de ellos en intervenir era el sacerdote diocesano José Antonio 
Crespo Franco, quien abordó esta problemática desde un punto 
de vista espiritual. A continuación, la abogada civil y canonis-
ta  Ana Belén Fraile Pérez centro su exposición en el marco 
jurídico antes estas situaciones y finalmente, Casimiro Bodelón 
Sánchez, psicólogo clínico y experto en maltrato infantil habló de 
su experiencia como psicólogo en esta triste realidad. 

La segunda parte de la jornada tenía lugar en el Santuario de 
Nuestra Señora de Fátima donde se celebró una Solemne Eu-

caristía por las Víctimas de Abusos, amenizada por el coro del 
Santuario de las Ermitas (Ourense) y en la que participaron tres 
sacerdotes diocesanos. José Antonio Crespo presidía la celebra-
ción y recordaba en todo momento la necesidad del Señor que 
todos tenemos. 

La delegada de Protec-
ción de Menores y Acom-
pañamiento a las Víctimas, 
Mª José Díez Alonso des-
tacaba durante su presen-
tación, “la preocupación 
con la que nuestro querido 
obispo D. Juan Antonio 
quiso afrontar este tema y 
cumpliendo con el propó-
sito para el que creó la DE-
LEGACIÓN EPISCOPAL 

DE PROTECCIÓN DE MENORES Y ACOMPAÑAMIENTO 
A LAS VÍCTIMAS DE ABUSOS, queremos seguir adelante con 
la tarea encomendada de asesorar, coordinar y acompañar en caso 
de denuncia y el objetivo principal de velar para que las insti-
tuciones diocesanas sean espacios seguros para nuestros niños y 
adolescentes.”

El Papa Francisco, en su Carta Apostólica en forma Motu Pro-
prio “Vos estis lux mundi” nos dice: “Los delitos de abuso sexual 
ofenden a Nuestro Señor, causan daños físicos, psicológicos y espirituales a 
las víctimas, y perjudican a la comunidad de los fieles”. Esta reflexión 
es una llamada a nuestras conciencias, ante la que no podemos 
permanecer pasivos, más bien todo lo contrario: hemos de mos-
trarnos abiertos, respetuosos y comprensivos, superando senti-
mientos de desconfianza, rencor y vergüenza.

-Pamplona-Universidad de Navarra-

Durante los días 14 y 15 de noviembre, la Delegación Epis-
copal de Protección de Menores y Acompañamiento a las 

Víctimas de Abusos, participamos en el XXX Curso de Actuali-
zación de Derecho Canónico, organizado por la Facultad de Dere-
cho Canónico de la Universidad de Navarra.

El curso, titulado “La Protección de los Menores en la Iglesia. 
Otras cuestiones de actualidad”, fue inaugurado por el Cardenal 
D. Ricardo Blázquez, Arzobispo de Valladolid y Presidente de la 
Conferencia Episcopal Española, que compartió con los asistentes 
su experiencia durante la participación en el Encuentro del Papa 
con los Presidentes de la Conferencias Episcopales del mundo 
para tratar el tema de los abusos sexuales y la protección de los 
menores en la Iglesia manifestando el compromiso de la Iglesia 
española para "desenmascarar estos hechos que han dañado pro-
fundamente a las víctimas y humillado a sus familias, que 
han contaminado a la Iglesia y a la sociedad".

A lo largo de esas dos jornadas se fueron desgranando, en las di-
ferentes comunicaciones y ponencias, aspectos relativos a los pro-
cedimientos administrativos penales sobre los delitos más graves, 
la praxis de la Congregación para la Doctrina de la Fe en los de-
litos de abusos y otros tema de actualidad como es la reforma del 

proceso matrimonial canónico, la enseñanza de la religión en el 
contexto actual y el papel de la mujer en la Iglesia; temas, todos 
ellos, que han sido tratados por el Papa Francisco en sus últimas 
declaraciones y disposiciones y que, por lo tanto, afectan a todos 
los miembros de la Iglesia, en general, y particularmente, a aque-
llos organismos que tenemos encomendadas labores específicas.

Delegación Episcopal de Protección de Menores 
y Acompañamiento a las Víctimas de Abusos

JORNADA DE ORACIÓN POR LAS VÍCTIMAS DE ABUSOS

LA DELEGACIÓN DE PROTECCIÓN DE MENORES PARTICIPÓ EN EL XXX 
CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE DERECHO CANÓNICO

Mesa redonda. De izquierda a derecha: Casimiro Bodelón, José A. Crespo, 
Mª Ángeles Sevillano y Ana B. Fraile

Eucaristía en el Santuario de Fátima 

Miembros de la Delegación junto al Presidente de la C.E.E..
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EL ARTISTA ASTORGANO ENRIQUE MORÁN CUENTA EN UN LIBRO 
EL CÓMO Y EL PORQUÉ DEL CRISTO DEL AMOR Y DEL PERDÓN

El ebanista, na-
tural de Lagu-

na de Negrillos, 
aunque afincado 
en Astorga desde 
hace muchos años, 
Enrique Morán ha 
publicado recien-
temente una obra 
titulada: CRIS-
TO DEL AMOR 
Y EL PERDÓN. 
EL CÓMO Y EL 
PORQUÉ, en la 
que refleja el de-
seo por compartir 
las vivencias y los 
pequeños detalles 

de la realización del CRISTO DEL AMOR Y EL PER-
DÓN de la parroquia de San Pedro de Rectivía. 

Un libro de 74 páginas que incluye texto, fotografías e in-
cluso un DVD en el que aparecen imágenes inéditas del 
proceso de realización de esta talla, tan querida por los as-
torganos, además de incorporar una cantata al Cristo reali-
zada por Miguel Ángel Rodríguez.

Enrique Morán ha dividido el libro en varios apartados y 

se lo dedica a todos los cofrades y vecinos de la ciudad de 

Astorga, concretamente del barrio de Rectivía, a los que les 

va a alegrar tener constancia de todo ello.

Puede adquirirse en las librerías de Astorga y en la 

Librería Diocesana de la ciudad. 

SOBRE ENRIQUE MORÁN 

Es un ebanista de profesión cuyos primeros pasos en el 

mundo de la madera le viene de cuna ya que era la profesión 

de su padre. 

Su trabajo se encuentra diseminado a lo largo y ancho de 

la región, encontrándose tallas y trabajos suyos de todo tipo 

en instituciones públicas así como en numerosos conventos 

e iglesias de la diócesis de Astorga, incluidas la Catedral de 

Astorga y el Palacio de Gaudí. 

Su huella está también presente en la Semana Santa de la 

provincia, habiendo realizado numerosos tronos procesio-

nales y reformas de pasos en Astorga, Ponferrada y León. 

Pero sin duda su obra cumbre es el Cristo del Amor y el 

Perdón que preside la iglesia de San Pedro de Rectivía en 

Astorga y que cada Martes Santo es procesionado por la 

Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén. 

CONGOSTA DE VIDRIALES CELEBRÓ A SU PATRÓN SAN MARTÍN

La iglesia cuenta con dos imágenes del patrón, 
una ataviado con los atributos episcopales que 

es la que se desfila y, la otra, como soldado.

Los vecinos de Congosta de Vidriales celebran el ter-
cer fin de semana de noviembre a su patrón San Mar-
tín. Y lo hacen con toda solemnidad. Este sábado se 
celebró la procesión con la imagen del santo ataviado 
con los atributos episcopales y la misa en su honor. En 
el centro del ático del retablo del altar mayor se halla 
también otra imagen del patrón representado, en este 
caso, como soldado.  

El repique de campanas abría los actos festivos el me-
diodía del 16 de noviembre  para saludar al patrón. 
Previamente un grupo de devotas se había encargado 
de acondicionar el templo parroquial y la imagen del 
venerado santo, representando al Obispo San Martín 
en una bella talla de madera policromada con los atri-
butos episcopales del aureolado.

El domingo 24 se celebraba la misa en memoria de 
los difuntos. Unos actos organizados por el club de ca-
zadores "la Peña" de Congosta.

M. A. CASQUERO 

Imagen de San Martín
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SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA
PATRONA DEL SEMINARIO

CENTRO DE CATEQUESIS DEL PUENTE DE SANABRIA
CELEBRACIÓN DEL DOMUND 2019

Previamente a la celebración tendrá lugar la Novena, del 27 de noviembre al 5 de diciembre, en los Seminarios 
Mayor y Menor de Astorga y Ponferrada. 

Es sin duda una de las cele-
braciones más importantes en 
nuestra diócesis, la fiesta de la 
Inmaculada como patrona del se-
minario el 6 de diciembre. En 
este día, la Eucaristía Solemne 
estará presidida por el Adminis-
trador Diocesano- Sede Vacante, 
D. José Luis Castro, a las 12:00 
h en la Capilla del Seminario 
Mayor. Este mismo día, a las seis 
de la tarde, tendrá lugar el rezo 
del Santo Rosario y Procesión 
claustral. 

Y, para toda la familia, el sába-
do 7 de diciembre a las 22:00 h 
en la Capilla del Seminario Ma-
yor, Gran Vigilia de La Inma-
culada. 

El Mes Misionero Extraordinario ha sido vivido por 
los niños y niñas del Centro de Catequesis del Puente 

de Sanabria con mucha ilusión y renovado interés, también 
por los sacerdotes y catequistas.

En primer lugar rezando por los misioneros y su labor 
en realidades tan difíciles. También colaborando econó-
micamente para las necesidades de la Misión, con ilusión 
y alegría como en años anteriores. Teniendo en cuenta que 
lo más importante es la oración y la mentalización, más 
que la colaboración económica. Para este fin, con la ayuda 
de todos, grandes y pequeños, organizamos la “Tómbola 
Misionera” y a los niños de los distintos pueblos les entre-
gamos las huchas del DOMUND con la pegatina y el lema 
“enviados a evangelizar”. Los pequeños se organizaron 

en grupos de dos en dos y, todos ilusionados, se convirtie-
ron en “pequeños misioneros” en las diferentes realidades 
donde  viven, en el domingo Mundial de las Misiones. 

El viernes siguiente día de catequesis todos acudieron 
felices haciendo ruido con sus huchas, fruto de su esfuerzo 
y de la generosidad de los vecinos. Al finalizar la catequesis 
se abrió la Tómbola para ellos y sus familias. El domin-
go siguiente, al finazalir la Eucaristía, se abrió para todos. 
La recaudación fue de 410,30 euros de ambas actividades. 

Realmente no es tan importante el dinero, aunque tam-
bién lo es, como la oración y mentalización que año tras 
año se viene haciendo. Cumpliendo así el mensaje de este 
año “Enviados a evangelizar”. ¡GRACIAS A TODOS! 

Centro de Catequesis del Puente de Sanabria 

Tómbola MisioneraChicos  del Centro de Catequesis del Puente de Sanabria 
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Leyendo el Nuevo Testamento, encontramos muchas fra-
ses de Jesús de una gran categoría como ningún ser hu-

mano ha dicho jamás. En este pequeño escrito me voy a re-
ferir a dos de esas frases que no son ni mejores ni peores que 
las demás, son dos frases que personalmente me ha llamado 
mucho la atención. Una de esas frases la dice Jesús como 
hombre, la otra la dice Jesús como Dios. 

La frase que dijo Jesús como hombre es aquella que le dijo 
a los judíos cuando éstos le presentaron a una mujer adúltera 
diciendo: “ el que esté libre de pecado arroje sobre ella la primera 
piedra”. Esta frase, aparentemente tan sencilla, encierra el 
mayor conocimiento del ser humano como jamás nadie ha 
dicho. Leyendo a los mejores filósofos de todos los tiem-
pos: Platón, Aristóteles, Séneca, Sócrates, Santo Tomás de 
Aquino, Kant, Descartes, Nietzsche y otros semejantes, no 
encontramos nada parecido. Una de las frases más famosas 
dichas por el hombre fue aquella que dijo Sócrates: “sólo sé 
que no se nada”. Esta frase de Sócrates se refiere a él mismo, 
reconoce que es mucho más lo que ignora que lo que sabe. La 
frase de Jesús es una demostración de un conocimiento sin 
igual del género humano. Es una frase tan famosa y conocida 
que hasta los no creyentes la dicen con cierta frecuencia. 

La frase que dijo Jesús como Dios se encuentra en el evan-
gelio del apóstol San Juan y dice así: “yo soy el camino, la ver-
dad y la vida”. Ningún ser humano en su sano juicio podría 
decir esa frase, pues su contenido supera al propio ser huma-
no. Cuando Jesús dijo yo soy el camino no dijo un camino, 
dijo yo soy el camino, quiso decir el único camino que conduce 
al Dios Padre. Cuando dijo yo soy la verdad, quiso decir que 
él es la verdad, que no dice mentiras, que ni sabe ni puede 
decir mentiras. El apóstol San Pedro, reconociendo la divi-
nidad de Jesús, le dijo “Tú tienes palabras de vida eterna”. El 
propio Jesús confirmó sus palabras cuando era juzgado por 
Poncio Pilato, diciendo “yo para eso nací y para eso he venido al 
mundo, para dar testimonio de la verdad”. Ningún ser humano 
sensato ha dicho ni podrá decir semejante frase. Todos los 
humanos nos equivocamos muchas veces, incluso, sin saber-
lo. Decir “yo soy la vida” es algo muy serio. El ser humano en 
el transcurso de milenios ha hecho muchas cosas, cada vez 
más avanzadas, pero nunca ha creado nada con vida ni podrá 
hacerlo porque no está a su alcance. Dios creo al hombre de 
un puñado de barro. El hombre jamás ha creado un simple 
mosquito, una hormiga ni siquiera, una simple planta. Solo 
Dios Omnipotente puede crear vida porque Él es la vida. 

Joaquín Cuevas Aller 

Cada ADVIENTO es un desafío para el creyente que 
debe superar el “síndrome Nicodemo”: “Tienes que na-

cer de nuevo”... Pero, “¿cómo nacer siendo ya viejo?” (Juan 
3,3-7). Eh aquí el desafío y el problema: ¡La vejez prematu-
ra! ¡Estampa fiel de nuestra fe sobresaltada! Tenemos miedo 
de confesar nuestra fe y seguirle. Por eso, nos refugiamos en 
la noche del cansancio y la apatía. A veces le seguimos con 
entusiasmo...pero nos retiramos por nuestra cobardía y mi-
ramientos humanos. Afirma Carlos Díaz: somos vulgares 
porque nos hemos hecho viejos de espíritu, y a la inversa, 
nos hemos hecho viejos de espíritu porque somos vulgares y 
además no queremos reconocerlo.

“El misterio de Ad-
viento es un misterio de 
vaciamiento, de pobreza, de 
limitación. Debe ser así. 
De otro modo no podría 
ser un misterio de espe-
ranza. El misterio de Ad-
viento es un misterio de 
comienzo: pero también 
es el misterio de un fin. 

La plenitud del tiempo es el final de todo lo que todavía 
estaba incompleto, todo lo que todavía era parcial. Es el 
cumplimiento en unidad de todo lo que era fragmentario.

El misterio de Adviento en nuestras vidas es el comienzo 
del fin de todo lo que en nosotros no es todavía Cristo. Es el 

comienzo del fin de la irrealidad. Y eso, sin duda, es mo-
tivo de alegría. Pero por desgracia nos aferramos a nuestra 
irrealidad, preferimos la parte al todo, continuamos siendo 
fragmentos, no queremos ser “un solo hombre en Cristo”.

El Cuerpo de Adán (“hombre”), que debería ser el Cuerpo 
del Amor de Dios, está desgarrado de odio. El Cuerpo de 
Adán, que debería estar transfigurado de luz, es un cuerpo 
de oscuridad y mentira. Lo que debería ser Uno en amor 
está dividido en millones de hostilidades frenéticas y asesi-
nas. Pero sigue en pie el hecho: Cristo, el Rey de la Paz, ha 
venido al mundo y lo ha salvado. Ha salvado al Hombre, ha 
establecido Su Reino, y Su Reino es el Reino de la Paz.

Adviento, para nosotros, significa aceptación de ese co-
mienzo totalmente nuevo. Significa una disposición para 
hacer que la eternidad y el tiempo se encuentren no sólo en 
Cristo sino en nosotros, en el Hombre, en nuestra vida, en 
nuestro mundo, en nuestro tiempo. Si hemos de entrar en 
el comienzo de lo nuevo, debemos aceptar la muerte de lo 
viejo. El comienzo, pues, es el fin. Hemos de aceptar el fin, 
antes de poder empezar. O más bien, para ser más fieles 
a la complejidad de la vida, hemos de aceptar el final en 
el comienzo, ambos juntos. (Thomas Merton, “Tiempos de 
Celebración”)

-Fuertes-

ADVIENTO 2019: UN COMIENZO TOTALMENTE NUEVO

DOS FRASES DE JESÚS 

Domingo 1 diciembre de 2019 OPINIÓN



www.diocesisastorga.es- 6 - - 7 -

I-XII-MMXIXHOY ES DOMINGO • 1º DE ADVIENTO-A.
Evangelio: MATEO 24,37-44

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

- Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo 
de Noé. En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, 
se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta 
el día en que Noé entró en el arca; y cuando menos lo espera-
ban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo sucederá 
cuando venga el Hijo del hombre: dos hombres estarán en el 
campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres 
estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por 
tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro 
Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora 
de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que 
abrieran un boquete en su casa. Por eso, estad también voso-
tros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el 
Hijo del Hombre. 

Comentario

Arranca un nuevo año litúrgico. Dejamos a Lucas, que nos 
sirvió de guía el curso pasado a los seguidores de Jesús. Él 
nos presentó a Jesús como la imagen viva del Padre mi-
sericordioso. Hoy iniciamos un nuevo ciclo, el “A”, de la 
mano de Mateo.

Nos sentimos comunidades creyentes en Jesús de Nazaret, 
hermanas y continuadoras de aquellas que vivieron por los 
80, en la región de Antioquía. El evangelio de Mateo nos 
transmite su experiencia de fe en Jesucristo, el Mesías, el 
Hijo de Dios.

El pasaje que hoy proclamamos es una pequeña parte del 
último de los cinco discursos en que Mateo estructura su 
evangelio (el discurso del monte, 5-7, la proclamación del 
reino, 10, el discurso en parábolas, 13, el sermón de la 
comunidad, 18, y el que nos ocupa, discurso escatológico, 
24-25). 

Inmediatamente antes del relato de la Pasión-Muerte-Re-
surrección, Mateo nos habla del cómo y el cuándo del fin, 
que, como los otros dos evangelistas sinópticos, lo ligan a 
la caída del templo. Hace dos domingos proclamábamos 
el paralelo de Lucas.

El momento es incierto, pero tendrá lugar dentro de la 
normalidad, aunque inesperadamente. Por lo tanto no 
cabe más que la vigilancia y el estar siempre preparados.

Estar preparados viene a significar, estar en permanente 
conversión, repite con insistencia el Señor.

Necesitamos convertirnos a la caridad, al amor. Así lo ex-
presa la Doctrina Social de la Iglesia: “sólo la caridad puede 
cambiar completamente al hombre”. Un cambio así, no sig-
nifica anular la dimensión terrena en una espiritualidad 
desencarnada. La caridad –puntualiza en la Centessimus 
Annus, 5, San Juan-Pablo II– representa el mayor man-
damiento social. Respeta al otro y sus derechos. Exige la 
práctica de la justicia. Así estaremos vigilantes y siempre 
preparados.

Pío Santos Gullón

LA SALVACIÓN ESTÁ CERCA. LA PROMESA SE 
HACE REALIDAD

Comenzamos el Adviento, que nos prepara para acoger la Hu-
manidad de Dios. Tiempo de alegre esperanza ante la primera 
venida del Señor y tiempo de estar en vela para estar preparados 
a su última venida en gloria y majestad al fin de los tiempos. 
Dos razones por las que la expectación es piadosa y alegre. ¡Dios 
viene, siempre está viniendo! "Caminemos a la luz del Señor", dice 
Isaías. El Bautista Pregona: "Convertíos, porque ya llega el Reino de 
Dios". José acoge con sorpresa a su Hijo Mesías. Y con la esperan-
za de todos los pobres reza María: "Hágase en mí según tu Palabra".

1ª Lectura: ISAÍAS 2,1-5

Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. 
En los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor, en 
la cumbre de las montañas, más elevado que las colinas. Hacia 
él confluirán todas las naciones, caminarán pueblos numerosos 
y dirán: «Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios 
de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus 
sendas; porque de Sión saldrá la ley, la palabra del Señor de Je-
rusalén». Juzgará entre las naciones, será árbitro de pueblos nu-
merosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas, podaderas. 
No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para 
la guerra. Casa de Jacob, venid; caminemos a la luz del Señor. 

Notas: El texto de Isaías, en clima de fiesta de peregrinación, 
propone un camino de paz y reconciliación. Es un canto a la 
unidad que llama a los hijos de Dios desde todas "las naciones". 
Denuncia ejercer la violencia e invita a promover la paz. Y el 
monte del templo de Jerusalén, lugar sagrado de reunión uni-
versal, se convierte en centro de instrucción y oración para todos.

Salmo responsorial 121,1b2.4-9.

2ª Lectura: ROMANOS 13,11-14a

Hermanos: Comportaos reconociendo el momento en 
que vivís, pues ya es hora de despertaros del sueño, por-
que ahora la salvación está más cerca de nosotros que 
cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día 
está cerca: dejemos, pues, las obras de las tinieblas y 
pongámonos las armas de la luz. Andemos como en ple-
no día, con dignidad. Nada de comilonas y borracheras, 
nada de lujuria y desenfreno, nada de riñas y envidias. 
Revestíos más bien del Señor Jesucristo.

Notas: Pablo exhorta a despertar, a estar atentos a las im-
previsibles sorpresas de Dios. Anima, también, a reconocer 
que Dios hoy entra en nuestra Historia convirtiéndola en His-
toria de Salvación. “Reconocer el tiempo en que vivis” se trata de 
“algo” a descubrir que obliga a mirar un poco más allá de los 
hechos concretos e interpretar el sentido profundo de lo que 
acontece. Es decir, la novedad instaurada por Cristo, que mar-
ca un “antes” y un “después” de Él.

Ricardo Fuertes
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Tombrio de Arriba, en el Bierzo, muy cercano a Tombrio de Abajo, y cruzado por la carretera que une Toreno y Vega de Espinareda, 
se asienta en amplio y verde valle. Su templo, de planta de cruz latina, con sus muros de piedra de mampostería muy bien rejuntados, 
pequeño, pero muy proporcionado. En el interior es de lo más sencillo. Paredes blancas sin ningún retablo u ornamento. Tan solo tres 
imágenes, siendo la central la patrona, la Virgen de las candelas o la Purificación. Como otros muchos pueblos se va despoblando, sobre 
todo a raíz del hundimiento de la minería.

IMAGEN Y PALABRA

Tombrio de ArribaTombrio de Arriba

FUEGO Y AGUA
Mi viaje hacia la fe católica. Sohrab 
Ahmari, el autor de este libro, es editor 
del New York Post y colaborador del 
Catholic Herald. Ha sido columnista de 
opinión del Wall Street Journal en Nueva 
York y Londres, y  sus artículos han sido 
publicados en  diversos periódicos y revis-
tas de fama mundial. Pero Sohrab Ahma-
ri antes fue un adolescente que vivía bajo 

los ayatolás iraníes, hasta que un día deja de creer en Dios. 
Dos décadas más tarde, tras una juventud malgastada a 
ambos lados del Atlántico buscando frenéticamente dar 
un sentido a su vida, será recibido en la Iglesia Católica.

En FUEGO Y AGUA relata su itinerario intelectual y su 
camino de conversión, desde el marxismo y el ateísmo más 
extremo hasta el despertar espiritual.(ED. RIALP)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

DICIEMBRE  2019

Universal: Para que todos los 
países decidan tomar las medidas 
necesarias para hacer que el futuro 
de los más jóvenes sea una prioridad, 
especialmente de aquellos que están 
sufriendo. 

Intenciones del Papa
para el Apostolado

de la Oración


