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l domingo 10 de febrero el obispo de Astorga presidirá la Misa con motivo de esta jornada en la Catedral a las 12 h y, seguidamente, tendrá lugar la comida
solidaria en el Seminario a las 14 h.
En este año 2019 la delegación diocesana de Manos
Unidas tiene previsto financiar un proyecto en el Resguardo de Huellas-Caloto en Colombia, por un importe de 89.771,00 euros, que consiste en capacitar a
los líderes e instancias públicas para el fortalecimiento
del gobierno propio y la atención de todas las víctimas
del conflicto armado.
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EDITORIAL

Un servicio impagable

A

unque ya queda atrás el dos de
febrero, Jornada Mundial de la
Vida Consagrada, no podemos esperar al año próximo para volver a recordar a esos hombres y mujeres que
han consagrado su vida a Dios y a los
hermanos, dado que ellos, día a día,
siguen prestando a la Iglesia y a la
sociedad un servicio impagable.
Un primer paso, antes de empezar a
ejecutar sus diversas tareas, consiste
en poner toda su vida en manos de
Dios con disposición total, eso sí,
contracorriente de lo que más busca la gente: tener dinero, mandar y
pasarlo bien. No es fácil hoy día seducir a los jóvenes, ni a los mayo-
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res, ofreciéndoles llevar una vida de
pobreza, castidad y obediencia. Y,
sin embargo, quienes han optado ir
por ese camino, siguiendo los consejos evangélicos, perciben en primer
lugar una gran libertad. No les esclaviza el afán de poseer y son libres
para ir a donde se les necesite sin estar pendientes de lo que vayan a ganar. Son libres porque en principio
ninguna atadura afectiva concreta les
impide amar y darse a quien los necesite. Y son libres incluso cuando
obedecen, porque obedecen libre y
voluntariamente y porque no consideran humillante ni degradante tener a Dios por el Señor de sus vidas.

Hasta el presente no han faltado en la
Iglesia vocaciones a la vida religiosa
ni respuestas generosas. Pero sería una
mala noticia que no encontraran sustitutos y sustitutas tantos religiosos que
ahora ejercen su labor en campos tan
importantes y diversos como centros y
proyectos de atención a personas necesitadas, colegios, hospitales, muy especialmente entre los más pobres de la tierra, sin olvidar a quienes con la oración
están intercediendo constantemente por
nosotros. Y lo mejor de todo es que nos
demuestran que se trata de un camino
en el que se puede ser feliz, aunque haya
que renunciar a muchas cosas.
Día 7

Que el Señor nos dé la gracia de la memoria y de la esperanza, para que
podamos avanzar con perseverancia en el camino de nuestra vida. #SantaMarta
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Papa Francisco

AUDIENCIA GENERAL

Viaje Apostólico a Panamá
Queridos hermanos:
Deseo referirme a mi reciente viaje a Panamá, con motivo de la
celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, que tenía como
lema las palabras de María: Aquí está la sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra. En primer lugar, doy gracias a
Dios por la presencia de tantos jóvenes que han contagiado
a todo el País y a toda América Central con la alegría y la
fe. Agradezco también a las autoridades, a los obispos, a los
habitantes y a todos los voluntarios por su afectuosa acogida.
Los jóvenes cristianos, provenientes de tantos países, tantas
culturas diversas, también de pueblos nativos y afroamericanos, han puesto de manifiesto la belleza del rostro multiforme
de la Iglesia, y con su deseo de encontrarse han dado al mundo
un verdadero testimonio de paz. En el Via crucis y en la Liturgia penitencial en el Centro de Reeducación, los jóvenes han
compartido con Jesús y María el sufrimiento de tantas personas del mundo entero. Durante la Vigilia y la Misa, culmen de
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Miércoles, 30 de enero de 2019

la Jornada Mundial de la Juventud, les propuse a los jóvenes
el ejemplo de María que con su fiat –hágase– ha sido la persona que más ha influido en el mundo, y los invité a vivir el
Evangelio en el hoy, porque los jóvenes son el hoy de la Iglesia
y del mundo. En el encuentro con los Obispos recordamos la
figura de san Óscar Romero, aprendiendo de su testimonio
de vida y de su cercanía con el pueblo de Dios. Por último, la
consagración del altar de la Catedral restaurada de Santa María
La Antigua, nos recordó la unción del Espíritu Santo de la que
participa todo el pueblo de Dios por el bautismo.

(Foto:
V.N.) durante la Audiencia General del 30 de enero (Vatican Media)
El
Papa Francisco

El ambiente social de Jesús

esús podía haber venido al mundo
en el siglo XX y en Australia. Será
una opción respetable, pero no cabe
duda que la época y el lugar donde se
hizo hombre el Hijo de Dios no podía
ser más oportuno.

- Saduceos: clase alta, grandes propietarios, muy conservadores. No creían
en la resurrección.

Jesús nació en una región dominada
por el Impero Romano que los abrasaba a impuestos, pero al mismo tiempo les permitía cierta autonomía en
lo religioso, centralizada en el templo
de Jerusalén, bajo el mando del Sumo
Sacerdote. El 80 por ciento de la población era pobre frente a una clase
privilegiada que tenía la mayoría de la
riqueza. Por cierto, Jesús pertenecía a
los más pobres. (terratenientes, grandes comerciantes, recaudadores de impuestos…)

- Escribas: los encargados de explica r
y actualizar la ley. Con ellos tuvo Jesús
muchos debates.

Para entender mejor la labor de Jesús
es necesario conocer con qué grupos
tenía que relacionarse:

- El pueblo: la gran masa, la clase inferior (campesinos, jornaleros, pastores… )

- Sacerdotes: se encargaban de atender al templo, No eran ricos. Vivían de
las ofrendas Eran unos 7.000.

- Fariseos: eran muy piadosos y cumplían la ley a rajatabla. Pertenecían a
la clase media. Generalmente contrastaban bastante con Jesús que sostenía
que se hizo la ley para el hombre y no
el hombre para la ley.
- Zelotas: movimiento extremista armado. No se enfrentaban directamente al ejército, pero preparaban especie
de ataques terroristas.

PUBLICACIÓN SEMANAL
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- Los marginados:
- Los pecadores públicos (prostitutas,
ladrones, adúlteros, publicanos…).
- Los enfermos, a los que se consideraba castigados de Dios por sus
pecados (leprosos, endemoniados,
paralíticos, ciegos … )
- Las mujeres, que vivían en situación de inferioridad respecto de los
hombres. Otro tanto podía decirse
de los niños.
- Los gentiles, es decir lo que no eran
judíos, y que se despreciaban mutuamente.
En realidad Jesús se trataba con todos
y no le importaba ir a comer a casa de
un rico o de un fariseo, pero tampoco
rehuía el trato con todo tipo de pecadores. A veces tenía que enfrentarse con
los poderosos y, por supuesto, se compadecía como nadie de los más débiles.
Máximo Álvarez Rodríguez

Si has estado presente en un acontecimiento
de tu parroquia, grupo, movimiento...
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Sólo tienes que enviarnos un correo
electrónico con el texto de la noticia
y una foto ilustrativa y la incluiremos
en nuestra revista diocesana.
Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es // medioscomunicación@diocesisastorga.es
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA
LA DIGNIDAD DE LA
MUJER
Campaña de Manos Unidas 2019
La organización eclesial Manos
Unidas nos convoca como cada
año a una jornada de ayuno en
solidaridad con las personas que
sufren el hambre de alimentos,
de cultura o de salud como consecuencia de las injusticias humanas. El ayuno es un gesto de
desprendimiento y de disponibilidad. Quien se priva no sólo de
lo que le sobre sino incluso de lo necesario manifiesta un espíritu
generoso y de apertura a Dios y a los demás. No podemos reducir
la Campaña de Manos Unidas sólo a una cuestación, es necesario
implicarse personalmente con los problemas y una de estas formas
de implicación es precisamente el ayuno solidario con los que,
desgraciadamente, ayunan la mayor parte de los días del año.
En esta campaña del año 2019, se nos invita a contemplar la
situación de la Mujer del siglo XXI. Gracias a Dios y al esfuerzo de muchas mujeres y varones, la sociedad cada día toma
una mayor conciencia de la dignidad e igualdad de la mujer,
de sus derechos inalienables y de su capacidad de poder social,
cultural, político o económico. Dios ha querido crear al hombre
y a la mujer iguales en su dignidad y en su destino aunque, al
mismo tiempo, diferentes en su configuración sexual y corporal.
También en su sensibilidad. Estas diferencias no pueden convertirse en armas arrojadizas entre los dos sexos sino en fuente
de complementariedad y de unión fraterna como hijos de Dios
que son los dos.

Por desgracia, en algunas partes del mundo, se le niegan a la
mujer muchos de sus legítimos derechos. Como nos recuerdan
las voluntarias de Manos Unidas: La Mujer del siglo XXI ni
independiente, ni segura, ni con voz. De ahí que muchos de los
proyectos de Manos Unidas estén dirigidos a la promoción de la
mujer comenzando por la alfabetización y siguiendo por la enseñanza, la sanidad, la dignidad de su trabajo y la participación
social. Las cifras sobre la situación de la mujer en el mundo son
todavía muy preocupantes. Por ejemplo, de los 1.300 millones
de personas que viven en la pobreza cerca del setenta por ciento
son niñas y mujeres. Lo mismo sucede con las mujeres que no
tienen acceso a la educación o siguen trabajando en el hogar y
fuera de él. Quiero hacer una mención especial a las mujeres inmigrantes y refugiadas sobre las que pesa además la inseguridad
de vivir en un país extranjero donde tienen que hacer grandes
esfuerzos para integrarse tanto en la vida laboral como en la
familiar y social.
Este año la Delegación de Manos Unidas de la diócesis de Astorga ha asumido un proyecto para la promoción de las comunidades indígenas en el Departamento de Cauca en Colombia. Se
trata de formar a líderes indígenas para que puedan desarrollar
su propio gobierno y atender a las víctimas del último conflicto
armado. Este proyecto beneficiará a más de mil cuatrocientas
personas. El coste total será de cerca de noventa mil euros. Animo a todos los diocesanos a colaborar con Manos Unidas bien
como socio permanente, como voluntario, como participante
en las distintas iniciativas que promueven a lo largo del año.
Confío en la generosidad de todos para poder llevar a cabo este
hermoso proyecto.
Vuestro obispo.
† Juan Antonio, obispo de Astorga

LA MUJER DEL SIGLO XXI. NI INDEPENDIENTE,
NI SEGURA, NI CON VOZ
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE DE MANOS UNIDAS
l domingo 10 de febrero el obispo de Astorga presidirá la Misa con motivo de esta jornada en la Catedral
a las 12 h y, seguidamente, tendrá lugar la comida solidaria en el Seminario a las 14 h.
El cartel de este año representa a millones de mujeres, una
de cada tres, que no son como muchos imaginamos. Se ha
elegido a una mujer india como símbolo de una realidad que
representa, aún hoy, a millones de mujeres en el mundo. Hoy,
60 años después, India sigue siendo uno de los peores países
del mundo par nacer mujer. Un país donde corren más peligro
las mujeres de ser víctimas de trata de personas; de trabajo
forzoso, esclavitud sexual y servidumbre doméstica.
Proyecto diocesano
En este año 2019 la delegación diocesana de Manos Unidas tiene previsto financiar un proyecto en el Resguardo de
Huellas-Caloto en Colombia, por un importe de 89.771,00
euros, que consiste en capacitar a los líderes e instancias públicas para el fortalecimiento del gobierno propio y la atención de todas las víctimas del conflicto armado; además de
facilitar acompañamiento psicosocial y jurídico, así como la
puesta en marcha de los planes de vida como estrategias para
superar los efectos del conflicto. También es fundamental en

E

este proyecto la restitución de derechos con la
implementación de alternativas productivas
generadoras de ingresos
(huertos, cría de animales
menores) y uso y disfrute
del tiempo libre 8grupo
de música para jóvenes).
La población beneficiaria es de 1410 personas.
Manos Unidas financia el
80,42% del presupuesto
total mediante la participación en las partidas
de equipos y suministros, personal, desplazamientos, servicios técnicos y funcionamiento. La contribución local cubre
el 19,58% restante.
Es fundamental recordar que el objetivo de este proyecto es
garantizar el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de la
población indígena NASA en especial de mujeres y jóvenes
de 39 veredas del Resguardo Indígena Huellas, víctimas del
conflicto armado y sus efectos.
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HACIA UNA NUEVA REALIDAD DIOCESANA. LA EVANGELIZACIÓN Y LA
FORMACIÓN EN LA BASE DE UNA NUEVA ORGANIZACIÓN DIOCESANA
REUNIÓN TRIMESTRAL DEL COLEGIO DE
ARCIPRESTES Y LOS VICARIOS

gelizadoras y misioneras para el mundo de hoy.

E

l día 30 de enero se celebró en el Obispado la reunión trimestral del Colegio de Arciprestes y Vicarios presidida
por el Sr. Obispo. Tras comenzar con un momento pausado de
oración inicial, se dedicó un tiempo prolongado para exponer
y debatir el seguimiento de lo que se está trabajando en los
diversos Arciprestazgos en relación a las acciones propuestas el
Programa Pastoral diocesano para el presente curso 2018-2019.
Después, dos temas especialmente significativos para el futuro
de la diócesis de los que aquí nos queremos hacer eco ocuparon
la atención del orden del día.
En primer lugar, el Sr. Obispo y los Vicarios presentaron a los
arciprestes el “Documento de reflexión y trabajo sobre los
criterios para la reestructuración de la organización diocesana”, el cual servirá de base a los sacerdotes, religiosos y
laicos para tomar conciencia y profundizar en la necesidad que
tiene la diócesis de organizar su pastoral de otra manera a como
se ha venido desarrollando hasta ahora, acorde a la realidad y
desafíos de los tiempos actuales entre los que podemos citar:
- la rápida despoblación de las parroquias rurales
- la creciente escasez de sacerdotes para la atención pastoral
de las comunidades cristianas.
- la notable secularización dentro y fuera de la Iglesia, donde aumenta el número de los “grandes ausentes” (niños
y jóvenes, nuevos matrimonios y familias, inmigrantes,
alejados, etc.).
- la tendencia a la unificación en los servicios civiles en los
pueblos y ciudades.
- la necesidad de crecer en una corresponsabilidad económica
diocesana etc.
El trabajo comenzado parte de la propuesta de unos criterios
base resultantes de las respuestas obtenidas en la consulta general que a finales del pasado curso pastoral hicieron llegar a la
diócesis un buen número de parroquias y comunidades de vida
consagrada. Dichos criterios son:
1. La Iglesia, sacramento de la unión con Dios.
2. Prioridad de la evangelización.
3. Comunión para la misión.
4. Corresponsabilidad a través de estructuras participativas.

• Preparación de la reorganización de
las actuales parroquias y CAPs diocesanos en Unidades Pastorales, es
decir, comunidades estables de fieles
en forma de agrupación de parroquias
que desarrollan una acción pastoral común centralizando recursos humanos y materiales.
• Participación corresponsable de los diversos sectores de
la comunidad diocesana, recogiendo de manera ordenada las
aportaciones personales y conjuntas resultantes de los debates en los arciprestazgos, comunidades de vida consagrada y
consejos pastorales.
• Fijación, según un orden prioritario, de los criterios definitivos que la diócesis tendrá como referencia para reestructurar la organización diocesana, la cual se irá acometiendo a
partir del próximo curso.
El segundo gran tema que se abordó en la última parte
de la reunión de los Vicarios y Arciprestes fue el de la
formación de los laicos, acción primordialmente presente en nuestro Plan Pastoral Diocesano 2017-2021. D.
José Antonio Madero, responsable diocesano de la Acción
Católica General, presentó el nuevo proyecto eclesial y
formativo “A VINO NUEVO, ODRES NUEVOS” que
propone para las parroquias de la diócesis esta asociación
laical de la Iglesia española. La misión evangelizadora de
los laicos, que requiere un proceso serio y estable de formación, es el centro de este proyecto renovado al servicio
de la Iglesia diocesana.
Estos temas serán tratados y debatidos con carácter prioritario también a lo largo del presente curso pastoral en las comunidades de vida consagrada presentes en la diócesis, en los
diversos Consejos diocesanos (Consejo de Presbíteros, Consejo
Pastoral, Consejos Arciprestales), así como en las Delegaciones episcopales y los arciprestazgos.
De esta forma en nuestra diócesis queremos recoger también
la invitación que el Papa Francisco nos hace en la Exhortación
Apostólica Evangelii Gaudium “a ser audaces y creativos en
esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo
y los métodos evangelizadores de las propias comunidades”.
José Luis Castro Pérez – Vicario General

5. Impulso de los ministerios laicales y la pastoral vocacional.
6. Planificación racional, no improvisación o costumbrismo.
7. Encarnación de la fe en la realidad.
8. Comunidades más fraternas y solidarias con los pobres.
La reflexión y concreción de estos criterios de diversos tipos
(teológicos, sociológicos, pastorales, jurídicos) ayudará a avanzar en los diversos aspectos decisivos para la reestructuración que en el corto espacio de tiempo de 10-15 años ha de
tener completada nuestra diócesis de Astorga, los cuales son:
• Profundización en la conversión pastoral necesaria en las
personas e instituciones, para conseguir comunidades evan-

DIÓCESIS DE ASTORGA

Un momento de la reunión del 30 de enero
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JORNADA MUNDIAL DE ENFERMO

L

a Jornada diocesana tendrá lugar el sábado 16 de febrero
en el Seminario de Astorga
En este año 2019 el nuevo Dicasterio para la Promoción Humana
Integral de la Persona, en su Comisión de Pastoral de la Salud, ha
querido destacar en la Jornada Mundial del Enfermo, 11 de febrero,
en valor de la gratuidad en la entrega al cuidado de los enfermos,
como reconocimiento del recibido.
Líneas fundamentales de la campaña
El tema central de la Campaña de este año: «El voluntariado en la
Pastoral de la Salud», con el lema bíblico «Gratis habéis recibido,
dad gratis» (Mt 10, 8). En este sentido se pueden destacar varias
líneas esenciales de la Jornada como son:
1. La aportación del voluntariado en la acción caritativa de
la Iglesia se hace cada vez más importante.
2. Hemos de volver nuestra mirada a hombres y mujeres que
son un auténtico modelo de vivir esta caridad y animar a otras
muchas a dedicarse en un voluntariado a realizar este servicio con
los enfermos y quienes les cuidan.
3. Al mismo tiempo se hace imprescindible una adecuada formación del voluntariado para que pueda desarrollar su misión
eclesial del mejor modo.
4. Quienes prestan ayuda han de ser formados de manera que
sepan hacer las cosas del modo más adecuado. Pero esto no es suficiente porque se trata de personas y estas necesitan una atención
que sea no solo técnicamente correcta.
5. Es decisivo recordar la importancia de no perder la identidad del voluntario en aras de una mayor eficiencia. Esto supone,
ciertamente, dentro del respeto a las distintas creencias de quienes
son objeto de su solicitud, pero sin “esconder” que es la caridad de
Cristo quien les mueve.
6. Dado que las necesidades de los enfermos y sus cuidadores son
muy diversas y, además, hay modos muy diversos de realizar la labor de voluntario en Pastoral de la Salud, se hace necesario fomen-

tar la capacidad para
trabajar en equipo y
ser capaces de reconocer
cuánto de bueno hay en
los modos de hacer y en
la tarea del otro.
Jornada diocesana
Con este motivo, la
delegación episcopal de
Pastoral de la Salud y
atención a los ancianos
organizada un encuentro diocesano en el Seminario de Astorga el
sábado 16 de febrero.
Una jornada que comenzará a partir de las
diez de la mañana con
la acogida y oración
compartida. El acto
central será la charla a cargo de doctor Manuel Martín Fernández
que hablará de los “Aspectos socio-sanitarios en el entorno de la
enfermedad y del voluntariado”.
A partir de las doce de la mañana se compartirán varias comunicaciones del voluntariado y a las 13 h, tendrá lugar la Eucaristía en
la capilla del Seminario. El encuentro concluirá con una comida
fraterna.
INSCRIPCIONES
Zamora: Elena. 686 490 495 / Laureano. 626 539 575
La Bañeza-Astorga: Loren. 646 36 88 37
Galicia: Daniel. 649 522 561
Bierzo: Beatriz. 608 932 048

CONSTITUIDO EL NUEVO CONSEJO DIOCESANO DE ASUNTOS ECONÓMICOS

E

n la tarde del martes 29 de enero se constituía el nuevo
Consejo Diocesano de Asuntos Económicos en el Obispado
de Astorga, órgano diocesano al que pertenecen como miembros natos el Sr. Obispo y el Vicario General y en el que están
presentes, con voz pero sin voto, el ecónomo y vice-ecónomo
diocesano.
Los miembros elegidos son: Enrique Pérez Fernández, Gregoria Cavero Domínguez, Joaquín Díaz Calleja, José Fernández Nieto, José Pedro Rodríguez Fernández y Manuel Vicente
Rodríguez Martínez, cada uno profesional en diversos ámbitos
como los de empresario, jurista, notario inmobiliario, arquitecto y arte e historia.
En esta primera reunión, en la que el Sr. Obispo les dio la
bienvenida y les agradeció su disponibilidad, todos los miembros hicieron la profesión de fe y el juramento de fidelidad además del elegir a Manuel Vicente Rodríguez como secretario del
mismo.
La tarea principal de este Consejo es la de asesorar al Obispo
en la correcta administración de los bienes de la Diócesis y en

la vigilancia sobre el patrimonio sometido a su cuidado y jurisdicción.
Respecto a las funciones que va a asumir son varias:
• Revisión y asesoramiento en los presupuestos y estado económico-financiero-patrimonial de la Diócesis.
• Revisión y puesta en marcha del reglamento del Fondo Común Diocesano.
• Revisión de las normas sobre gestión del patrimonio diocesano (ventas, alquileres, donaciones y cesiones)
• Revisión de los reglamentos sobre el uso extralitúrgico de templos (conciertos, grabaciones de documentales, etc…)

Momento de la reunión con los nuevos miembros elegidos
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LOS SANTOS Y BEATOS DE LA DIÓCESIS DE ASTORGA
SAN GENADIO, obispo.
CELEBRACIÓN LITÚRGICA: 24 de mayo.
Memoria libre
San Genadio, obispo
San Genadio nació a finales del siglo IX en la zona de El Bierzo. Se formó como monje
en el monasterio de Ageo, en las cercanías de Ayoó de Vidriales en Zamora. Desde allí
pasó en los últimos años del siglo IX, hacia el año 892, a restaurar y repoblar el monasterio benedictino de San Pedro de Montes, ubicado en los Montes Aquilianos junto
al Valle del Silencio.
Más tarde fue nombrado abad de dicho monasterio y en el año 909 fue designado obispo de Astorga por el rey Alfonso III.
Gobernó varios años su diócesis con sabiduría evangélica, destacando en su labor pastoral como fundador y restaurador de monasterios y consejero real.
Se retiró en los últimos años de su vida nuevamente a la vida monacal, viviendo incluso
como ermitaño en el valle del Silencio, en plena tebaida berciana, donde murió en el año 936.
Por su espíritu emprendedor y amor a la Iglesia, expresado en su gran celo por la propagación de la regla benedictina, Genadio se convirtió una de las figuras más importantes en la refundación e impulso de la vida monástica, y en el denominado
Arte de Repoblación (Arte Mozárabe), llevando a cabo una sobresaliente labor en muchos monasterios como San Pedro de
Montes, Santiago de Peñalba, San Andrés de Montes, Santa Leocadia de Castañeda, San Pedro Castañero, Compludo, San
Martín de Castañeda o San Alejandro.
El año 909 el rey Alfonso III visitó Montes y, no sin dificultad y presiones, convenció al abad Genadio para que renunciara
a la vida de comunidad monástica y ocupara la silla episcopal de Astorga con el especial encargo de favorecer y animar
la vida religiosa, necesitada de ejemplo e impulso en aquellos momentos en la diócesis asturicense. Por obediencia al rey
Genadio asume el episcopado en Astorga, estableciendo también una relación muy estrecha con la Corte en la que ejerce
gran influencia espiritual.
En el año 919, de manera inesperada, Genadio renunció al episcopado, según atestigua su discípulo e hijo espiritual Salomón. Abandonó la sede en la ciudad de Astorga con la intención de volver a dedicarse a la vida monástica, ahora como
ermitaño.

La JMJ de Panamá vivida desde Astorga

L

os jóvenes son el presente y también el futuro de
la Iglesia

El sábado por la tarde y hasta bien adentrada la noche se
celebró en el Seminario de Astorga una Vigilia de Oración
que entroncó directa y espiritualmente (somos Iglesia) con
los acontecimientos que se estaban teniendo lugar en la
JMJ de Panamá. Desde la Pastoral Juvenil de la diócesis
se quiso organizar esta experiencia para solventar, de algún
modo, el que no hubiésemos podido acudir al continente
americano, y qué mejor modo que mediante la oración, sea
de adoración o alabanza, y la alegría de vivir con Jesús,
como allí se puso de manifiesto entre unos 50 jóvenes venidos de diferentes puntos de la diócesis.
El encuentro comenzó con una acogida en la que los jóvenes festejaron alegres con cantos e incluso con el ensayo de un flash mob, que se llevaría a la práctica tras
la riquísima cena a base de platos panameños, colorida
y festiva.

DIÓCESIS DE ASTORGA

La Vigilia se
desarrolló con
tranquilidad
y unción, sobre todo en
la Presencia
del Señor en
el Santísimo
S a c r a m e n - Los jóvenes bailando durante la jornada de convivencia
to. Fue, como
siempre, un tiempo de profundización en el que muchos los jóvenes acudieron a recibir el Sacramento de la
Penitencia. La jornada terminó con una conexión online
con la JMJ, en la cual seguimos el discurso del Papa
Francisco, la adoración del Santísimo y una emotiva
procesión tras la imagen de la Virgen de Fátima traída
desde Portugal. Tras esto, concluyó la jornada y todos
fueron a descansar.
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HOY ES DOMINGO • 5º DEL TIEMPO ORDINARIO-C.
OÍR LA PALABRA DE DIOS SIN MIEDO,
PRACTICAR Y DAR GRACIAS

X-II-MMXIX

Evangelio: LUCAS 5,1-11
En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para
oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de
Genesaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla; los
pescadores, que habían desembarcado, estaban lavando las
redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón,
le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca,
sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo
a Simón:
- Rema mar adentro, y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada; pero, por
tu palabra, echaré las redes. Y, puestos a la obra, hicieron
una redada tan grande de peces que las redes comenzaban
a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros, que
estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una
mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de
que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los
pies de Jesús diciendo:
- Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es
que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban
con él, por la redada de peces que habían recogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran
compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón:
- No temas; desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.

Nosotros: “Creyentes en la noche”, “viviendo la fe a la intemperie”, como Isaías, Pablo y Pedro hemos de redescubrir, día a
día, la belleza de la vocación cristiana. Dios sigue llamando hoy
a hombres y mujeres al servicio del Reino. Pide amarle y pequeñas
renuncias diarias en el seguimiento a cambio del “tesoro escondido”: “donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón” (Mt 6,21).
Y La actitud la describen los tres llamados: Sincera conversión.
Disponibilidad al Dios que llama. Y fidelidad a la misión para no
ser “mensajeros sin mensaje”.
1ª Lectura: ISAIAS 6,1-2a.3-8
El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor sentado sobre un
trono alto y excelso: la orla de su manto llenaba el templo. Junto a
él estaban los serafines, y se gritaban uno a otro, diciendo:
¡Santo, santo, santo, es el Señor del universo, llena está la tierra
de su gloria! Temblaban las jambas y los umbrales al clamor de su
voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije:
- ¡Ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que
habito en medio de gente de labios impuros, he visto con mis ojos
al Rey, Señor del universo. Uno de los seres de fuego voló hacia
mí con un ascua en la mano, que había tomado del altar con unas
tenazas; la aplicó a mi boca y me dijo:
Al tocar esto tus labios, ha desaparecido tu culpa, está perdonado
tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor, que decía:
- ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Contesté:
- Aquí estoy, mándame
Notas: El texto narra la vocación y misión del profeta Isaías, consciente de ser “hombre de labios impuros”, vive la experiencia de un
Dios cercano, que cuenta con la debilidad del hombre; aunque éste
ponga objeciones, Dios promete derribar incapacidades, miedos y
desconfianzas.
Salmo responsorial 137, 1-3.4-5.7c-8

COMENTARIO
Concluida la primera parte de su obra –la introducción de Jesús en
la historia humana– Lucas sigue profundizando en la personalidad
del maestro. La segunda parte que ahora se inicia –ministerio en
Galilea– está dominada por la palabra. Una palabra, la de Jesús,
con autoridad y eficacia. Evoca la palabra creadora de Dios y en
esta nueva creación lo que irrumpe es el mundo nuevo, el Reino.
Ha comenzado esta segunda sección realizando los signos liberadores de las fuerzas del mal que oprimen a los endemoniados, a los
enfermos, como la suegra de Pedro, y todos los que “al ponerse el
sol le traían”. Fiebre y posesión diabólica son fuerzas del mal a las
que increpa con autoridad y eficacia y los oprimidos son liberados
(4,31-44). Y así arranca la nueva creación.

2ª Lectura: : 1ª CORINTIOS 15,1-11
Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados, y que os
está salvando, si os mantenéis en la palabra que os anunciamos;
de lo contrario, creísteis en vano. Porque yo os transmití en
primer lugar, lo que también yo recibí: que Cristo murió por
nuestros pecados, según las Escrituras; y que fue sepultado y
que resucitó al tercer día, según las Escrituras; y que se apareció a Cefas y más tarde a los Doce; después se apareció a más
de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven
todavía, otros han muerto; después se apareció a Santiago, más
tarde a todos los apóstoles; por último, como a un aborto, se
me apareció también a mí. Porque yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque he perseguido a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que
soy, y su gracia para conmigo no se ha frustrado en mí. Antes
bien, he trabajado más que todos ellos. Aunque no he sido yo,
sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien; tanto yo como ellos
predicamos así, y así lo creísteis vosotros.
Notas: Ante las dificultades de la comunidad para creer en la
resurrección de los muertos, Pablo recurre a los primeros testigos
y proclama el Credo recibido: “Que Cristo murió por nuestros pecados; fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Una
afirmación asumida por toda la Iglesia. ¡Evangelizan, pues, quienes
han hecho una experiencia intensa de carácter religioso!
Ricardo Fuertes

Sólo después de esto, coloca Lucas las primeras llamadas, que Marcos y Mateo colocan justo al inicio de la actividad apostólica. Lucas
pone por delante las obras salvíficas de la nueva creación.
Además, a la eficacia sanadora de las palabras se suma ahora el
signo de la pesca milagrosa –como proclamamos en el evangelio
de hoy–. Esta llamada pide una respuesta de seguimiento con decisión, con contundencia y, sin duda, “la pesca será abundante”.
Vivimos tiempos difíciles, de escasez de vocaciones cristianas y en
particular de vocaciones a la vida consagrada en la contemplación
o en el servicio misionero. ¿Estamos poniendo los signos liberadores que nos hagan creíbles y cuestionadores? ¿Son nuestras palabras evangelizadoras o sancionadoras y condenatorias? ¿Estamos
tan seguros de que somos pescadores muy avezados en las artes de
pesca, tanto que no aceptamos que nos den lecciones al respecto?
Aceptemos su palabra imperativa y aparentemente absurda y nos
convertiremos en personas diferentes, conformes a su corazón misericordioso.
Pío Santos Gullón

-7-

www.diocesisastorga.es

IMAGENYYPALABRA
PALABRA
IMAGEN

Domingo 10 febrero de 2019

Provincia de Orense, Concello de Carballeda de Valdeorras, cerca de Sobradelo, tierra pizarrera. Robledo de Domiz se asienta en la
ladera de una montaña tapizada de castaños y carballos. Del viejo templo parroquial, flanqueado por las tumbas, tan solo queda la
espadaña. El resto lo forma una nave rectangular de construcción reciente, cuyo tejado de pizarra hace honor al buen hacer de los
abundantes especialistas de la zona. Contigua al templo está una pequeña plaza de cemento, casi flotante, desafiando la pendiente.
La patrona es la Virgen de las Candelas, aunque el primer domingo de septiembre se celebra con toda solemnidad el Sagrado Corazón. Aquí inicio su actividad pastoral Don José Benito Cavero, que tan buenos recuerdos dejó en Día 7.

Robledo de Domiz

Templum libri
SIMPLEMENTE CRISTIANOS
La historia real de la película “DE
DIOSES Y HOMBRES”. En Simplemente cristianos se presenta, de
forma sencilla pero profunda, el semblante espiritual de los siete beatos
mártires de Tibhirine, monjes trapenses cuyas vidas nos ofrecen un
modelo de santidad en el quehacer
cotidiano, en la sencillez, la humildad y el abrazo al que es diferente.
En cada capítulo del libro se destaca
una de las siete figuras de Tibhirine, a través de la cual
se profundiza en diversos temas que muestran una misma
realidad espiritual: "Nadie tiene amor más grande que el
que da la vida por sus amigos". Porque Christian, Christophe, Luc, Michel, Célestin, Paul y Bruno no eligieron ser
mártires, solo habían elegido amar. (ED. ENCUENTRO).
Rosi Gutiérrez

CURSILLOS DE CRISTIANDAD
EN ASTORGA
Del 14 al 17 de febrero
tendrá lugar en la Casa de
Ejercicios de San Francisco
de Astorga un Cursillo de
Cristiandad que comenzará
el día 14 a las ocho de la tarde y se clausurará el ultimo
día a las 18 h.
Una experiencia para conocer mejor a Dios y en la que
puedes participar poniéndote en contacto en el 618 985
042.
El Movimiento de Cursillos de Cristiandad (MCC) es
un Movimiento eclesial de difusión mundial que actúa
en el interior de la Iglesia Católica, sintiéndose vocacionado a participar activamente en la gran misión del
anuncio de la Buena Nueva del Evangelio a través
de un método propio kerygmático.

