ASTORGA .- DICIEMBRE 2010
Feliz Navidad. Dios es el gran amigo del
hombre. Nadie ha hecho tanto por el hombre
como nuestro Dios. Mientras nosotros queremos “ser dios”, cada uno a nuestro modo,
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo
nos “ha enviado a su Hijo”, para ponerse en
la fila de los hombres, pasar por uno de tantos, y, además, dar su
vida para que nosotros
tengamos vida. No hay
noticia mejor.
El día 18 de diciembre, sábado: preside
la Eucaristía el Sr.
Obispo, y en ella se
presentan, como nuevos miembros de la
Acción Católica: María
José, Elena, José Luis,
Mario y Susi. Gracias
por vuestro compromiso. ¡Feliz Navidad!
Pensando en voz alta. La Jornada Mundial
de la Juventud, que tendrá lugar en Madrid, en
agosto de 2011, necesita de nosotros una gran
sensibilidad y colaboración, para ser iglesia
viva, iglesia acogedora e iglesia abierta a los
hermanos.
El Archivo Parroquial. Los bautismos con-

Nº 77
signados en el Libro de la Parroquia constan
en la página 8. Es importante, en este momento subsanar los errores que pueda haber, en
este campo. Por primera vez en muchos años,
en nuestra parroquia no se ha celebrado ningún matrimonio.
Las cosas de nuestra vida. En el ambiente
“pequeñas cosas que acontecen todos los días”. Los
nuevos sistemas de comunicación, con sus luces y sus
sombras, con las grandes
o pequeñas exigencias para
los padres, y responsabilidades para los hijos.
La comunicación, para los
cristianos siempre puede
ser positiva, ya que, abiertos como estamos a la
gran noticia de que Dios
nos ama, nos ayuda a vivir
atentos a las necesidades y
solidaridad para con los hermanos.
Especial llamada de Cáritas. La crisis es,
significativa, también entre nosotros. En la
Parroquia nos comprometemos a aportar no
sólo algo de nuestro tiempo, sino también de
nuestros bienes y de nuestro dinero para compartir con los hermanos necesitados.

EDITORIAL

NAVIDAD 2010
para todo el pueblo: Hoy en la ciudad de David,
os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor…»”
(Lc 2,9-11).
Dios creó para nosotros un paraíso de gozo,
pero nosotros lo hemos convertido en un “valle
de lágrimas”. Para reencontrar el paraíso perdido
hemos de intentar transformar este mundo en una
gozosa antesala del cielo. Ya sé que es una tarea
sobrehumana pero, por eso precisamente, hemos
de recabar el auxilio que nos viene del Señor. Con
su ayuda, el creyente tiene la obligación de saber
encontrar alegría en todas partes y saber dejarla
(sembrarla) siempre a su paso. Para ello el Señor,
que es el profeta de la alegría, el predicador de
la Buena Nueva, nos ha enseñado el camino de
las Bienaventuranzas: Bienaventurados, felices,
dichosos…
¡Ojalá que en esta Navidad y siempre, juntamente con la luz que necesitamos, recibamos la
alegría imprescindible para poder pregustar las
delicias del cielo!

“El pueblo que caminaba en tinieblas, vio una
luz grande” (Is 9,1)
Ni el mismo Isaías podía comprender el alcance de las palabras con las que estaba profetizando.
Esa “luz grande” es el propio Jesucristo, que es la
revelación definitiva de Dios, la Palabra de Dios;
es lo máximo que podemos conocer de Dios en
esta vida, lo que necesitamos conocer, lo que
debemos conocer.
Jesús es la “luz del mundo” (Jn 8,12), “que
ilumina a todo hombre” (Jn 1,9) y convierte al
creyente en “hijo de la luz” (Jn 12,36). El que
le sigue no camina en tinieblas. Lo malo es que,
a veces, preferimos las tinieblas a la luz porque
nuestras obras no son buenas: “Vino a los suyos,
pero los suyos no lo recibieron” (Jn 1,11). Como
afirma Juan Pablo II, “en realidad, todo el misterio
de Jesús es luz”.
Cuando aún estamos en Adviento, ya se nos
ha adelantado la “iluminación” comercial; no está
mal, pero da la impresión de que sí hay iluminación cuando lo que realmente necesitamos es más
“claridad”. Sí hay poca claridad en el mundo; la
claridad viene de arriba, es un regalo pero hay que
saber acogerlo. Puede pasarnos lo que al posadero
de Belén, que dejó escapar la oportunidad de su
vida, porque no se dio cuenta de que era “la luz
de las naciones” la que llamaba a su puerta, y…no
hubo lugar para ellos. También nosotros podríamos dejar pasar la oportunidad de nuestra vida si
no abrimos los ojos a la luz, por débil que sea, si
no nos percatamos de que lo propiamente nuestro,
lo que nos conviene, es la santidad…: Para eso
hemos sido creados; para eso y para ser luz, que
ilumina pero no deslumbra, como la luz de la vela
que se pone en el candelero para que alumbre a
todos. “Jesús nos ha hecho pasar de las tinieblas a
la luz” (1Pe 2,9).”Vosotros, que tenéis la luz, ¿qué
habéis hecho de la luz?” (Paul Claudel).
Esa luz se ha de transformar en alegría, que es
sentimiento que debe envolver todo el misterio de
la Navidad. Así lo afirma el ángel a los pastores:
“Un ángel del Señor se les presentó; la gloria del
Señor los envolvió de claridad y se llenaron de
gran temor. El ángel les dijo: «No temáis, pues
anuncio una gran alegría, que lo será también

Feliz Navidad 2010 y Venturoso Año 2011
José Fernández Pérez
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PENSANDO EN VOZ ALTA

JMJ MADRID 2011

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD

UNA OPORTUNIDAD DE ORO
nidad para compartir experiencias con otros
cristianos que proceden de países con distinta
cultura a la nuestra y nos pueden enriquecer con
su forma distinta de interpretar y vivir la vida.
Simplemente tenemos que abrir nuestra
mente y nuestro corazón y hacer de nuestra
parroquia una comunidad de acogida.
Yo quiero ser voluntario, la verdad que no
dispongo de mucho tiempo ni tengo ninguna
habilidad especial pero tengo una actitud abierta, positiva, firme, y creo que siempre podré
aportar algo a los demás.
Cualquiera puede ser voluntario, siempre
se puede encontrar alguna forma de colaborar
con la comunidad que se ajuste a tu disponibilidad; desde preparar bocadillos en la cocina
hasta recibir a los jóvenes a su llegada Astorga,
pasando por compartir una jornada del camino
de Santiago o participar en una Eucaristía al
aire libre. Como decía Teresa de Ávila, Dios
también está entre los pucheros.
También puede ser una ocasión propicia para que nuestros
jóvenes de edades más tempranas se inicien en estas acciones
solidarias para que en un futuro
alcancen un mayor compromiso
social y cívico.
Pudiera parecer que con
esta colaboración como voluntarios estamos dando algo de
manera altruista a los demás,
sin embargo creo que al final
obtenemos mucho más de lo
que damos a través de los
beneficios psicosociales recibidos y de la profundización
colectiva en el mensaje de
Jesús.

Del 11 al 15 de Agosto de 2011 en nuestra
ciudad vamos a vivir un acontecimiento muy
especial, Astorga se verá llena de jóvenes venidos de otros países que han elegido nuestra
ciudad para preparar su encuentro con el Papa
en Madrid.
Van a ser cuatro días llenos de ilusión para
profundizar en el mensaje de Jesús. Ciertamente
es una oportunidad poder acoger a esos cientos
de jóvenes en nuestra ciudad, poder compartir
con ellos la fe, desde las distintas culturas, y ejercer de personas que saben acoger al peregrino, en nombre del Señor.
Necesitamos personas con
espíritu joven y solidario para
acoger a todos esos jóvenes
que han elegido nuestra comunidad para su preparación.
Algunos jóvenes pueden
pensar que estos encuentros son
superficiales, o incluso triunfalistas, sin embargo con el paso
de los años se ha demostrado
que este tipo de encuentros no
son ritos convencionales sino
ocasiones para que todos compartamos y proclamemos con
más alegría nuestra Fe.
Creo que es una oportu-

Moisés Martínez
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Hacemos nuestra, y agradecemos, una de las felicitaciones de la Revista Mundo Negro, por su precioso modo de “ver a Dios

UNA IMAGEN

Lc 2,1418:
“Gloria a Dios en las alturas y
en la tierra paz a los hombres en
quienes se complace... Los pastores se decían unos a otros: “Vamos
a Belén a ver lo que ha sucedido,
eso que el Señor nos ha manifestado”. Fueron a toda prisa y encontraron a María y a José, y al niño
acostado en el pesebre. Al verlo
contaron lo que les habían dicho
acerca de aquel niño; y todos los
que lo oían se maravillaban de lo
que los pastores les decían”

COSAS DE
DE NUESTRA
NUESTRA VIDA
VIDA
COSAS

NAVIDAD: PODEMOS VER A DIOS
En Navidad, es posible vivir como cristianos,
haciendo lo que realmente nos ayuda a ser felices. El Papa Benedicto XVI, en su última exhortación pastoral postsinodal “Verbum Domini”,
recuerda que la fiesta se puede programar e
incluso organizar, pero que la alegría no. La
alegría nace en el hombre para ser comunicada,
es un don del Espíritu Santo.
En navidad, tiempo de “Dios con nosotros”,
contamos con un especial ámbito de gracia, para
poder “ver en el portal al Dios que salva”. La
gracia de Dios no actúa al margen de la persona
y sus actitudes. Dios no se impone, y menos aún
actúa de un modo mágico. Dios convoca a cada
persona, a todas las personas, a vivir desde el
consentimiento confiado y activo que es la fe.
¿Cómo podemos prepararnos, ponernos a tiro,
para un encuentro que haga posible la alegría,
la felicidad?
Él nos ha anunciado de muchas maneras, y
de forma definitiva en su querido Hijo que,
incluso en este mundo de ruidos, Dios habla en
ambiente de “recogimiento, silencio, desprendimiento, profundidad, coherencia, responsabilidad, capacidad de pedir, humildad y hacerse
preguntas”.
En concreto, coherencia. Dicho con una expresión gráfica: no tiene sentido atiborrarse de
hamburguesas y luego ir al gimnasio. La coherencia hace que la vida cotidiana esté en sintonía
con los valores confesados, siendo conscientes
de nuestras limitaciones y pecados, pero haciendo que realmente en nuestras ocupaciones y
estilo de vida encuentre su tiempo el deseo de
ver a Dios: “Una vida orientada en lo concreto
por los valores materialistas y superficiales
del ambiente tiene más dificultades para ver a
Dios”.
La responsabilidad. Los apoyos externos,
como el acompañamiento de un maestro espiritual, una comunidad acogedora que nos inicie
en la vida creyente, un grupo de amigos... son
condiciones imprescindibles para «despertar» a
la dimensión religiosa de la existencia. Pero al
final, el camino lo realiza cada persona a partir

de su libertad. Nada puede suplir el sí confiado,
la decisión íntima y libre de quien desea abrirse
a la Presencia. Cada uno debe responder -de ahí
el calificativo responsable- de sí mismo, de sus
decisiones y de sus motivaciones.
La petición. La persona que busca a Dios,
aquél que rastrea su presencia en la realidad,
quien en medio de sus experiencias y dudas
intuye que Dios existe, sabe que «todo es don».
Por ello le invoca exponiéndole su fragilidad y
manifestándole su deseo. Es una oración inicial
hecha de sencillez y confianza. “La oración de
petición sostiene la esperanza de la persona
espiritualmente inquieta y es, quizá, su primer
acto de fe”.
La humildad, es lo contrario de la soberbia
y la autosuficiencia. No es posible progresar,
incluso en la vida espiritual, si uno se toma
a sí mismo como maestro, como medida de
todas las cosas, sin necesidad de una iniciación
acompañada por quienes ya han recorrido parte
del camino. En mi opinión, en este momento de
la historia, es el obstáculo mayor para atender
el ser humano su parte espiritual: “no necesita
de nada ni de nadie que sea «totalmente Otro»,
alguien que nos precede y nos sostiene”. Por
eso vivimos unas relaciones interpersonales
solamente funcionales, prescindimos de forma
absoluta e indolora, de un Dios innecesario y
tranquilamente prescindible. Desde la humildad
el ser humano, “se sitúa referenciados a Otro,
incompleto y orientado a una Presencia que le
está sosteniendo continuamente en el ser”.
La pregunta. No es fácil suscitar hoy preguntas,
hay respuesta automática para todo. Es actitud
muy difícil, porque lleva consigo la sombra, la
ambigüedad y la provisionalidad de las respuestas. Pero la pregunta casi siempre es el primer
espacio en el que podría habitar la respuesta.
Recuerda: “Dios creador ha querido contar con
la respuesta libre, y tantas veces laboriosa, de
cada persona, y pone así en juego todos nuestros
dinamismos y posibilidades”. ¡Si quieres...!
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COSAS DE NUESTRA VIDA

PEQUEÑAS COSAS
Hemos encontrado, en una revista cristiana
(Revista 21), un modo de afrontar un tema muy
frecuente en las conversaciones de padres, y
sobre todo de jóvenes: “Las Redes Sociales”.
Varios autores afrontan este tema desde ópticas
distintas. Manu Mediavilla, en su artículo “La
sociedad enredada”, resalta estos pensamientos:
“A estas alturas de Internet, si no estás en las
llamadas Redes Sociales, parece que no existes.
Al menos en España, que se ha apuntado con
su habitual ímpetu a ese fenómeno revolucionario de interacciones múltiples (correo, chat,
mensajería, fotos, vídeos compartidos, grupos
de debate, campañas conjuntas, etc.) hasta
enredar a 18 millones de nuestros más de 24
millones de internautas”.
Y, junto a esta realidad, otro pensamiento: “no
tiene sentido proteger el ordenador con un
antivirus y que no protejan el cerebro de sus
hijos”.
Federico Mayor Zaragoza, ex director de la
Unesco, afirmó la importancia de que “no nos
domine la información, sino que nosotros dominemos a la información”.
Y, en la misma revista, Fernando Berlín, en
el apartado titulado “Y punto”, presenta este
que nos parece interesante aporte a nuestras
“PEQUEÑAS COSAS”:

Las amistades son diferentes, pero no menos
intensas. Desdeñarlo es una equivocación porque el mundo ha cambiado para siempre y ya no
volverá a ser como antes. Pronto esas amistades
serán también conexiones con su mundo laboral
pues las relaciones amistad-trabajo se verán
entrelazadas. El mundo en el que vivimos es
cada vez más pequeño, más interconectado y las
oportunidades que ofrece son cada vez mayores, y por eso tendrán ventaja quienes extiendan
su círculo más allá de los viejos límites.
Los contactos creados a través de internet
también aportan un nuevo marco cultural a
quien explora sus posibilidades. Abrimos así
expectativas y reenfocamos la tolerancia y la
comprensión del espacio en el que vivimos.
Si uno pudiera elegir, ¿no elegiría siempre que
sus hijos fueran abiertos, comunicativos y tolerantes? Pensar que Internet es una herramienta
que contribuye al aislamiento es desconocer
completamente los usos que dan de ella los
jóvenes. Internet es una herramienta de comunicación y esta comunicación es bidireccional.
Sin embargo, es cierto, que para que los más
jóvenes exploren con todas las garantías ese
complejo mundo, es necesario que cuenten con
la guía de sus mayores y para eso deben haberlo
conocido primero”.

UNA OPORTUNIDAD EDUCATIVA Y LABORAL
“A menudo se observa el fenómeno de las redes
sociales en internet con nostalgia, recordando
aquellos tiempos donde los niños jugaban en
grupo y en la calle. Es lógico aunque no es la
mejor posición. Hubo un tiempo sí, donde los
grupos de amigos se creaban por proximidad,
en la escuela, en el barrio, en el pueblo, no en
Facebook. Eso permitía a los adultos conocer
las amistades de sus hijos. Pero hoy ya no es
así.
Internet es un medio de comunicación global
que permite compartir experiencias con personas que están alejadas miles de kilómetros.
Algunos de estos amigos pueden haberse conocido físicamente pero otros pueden haber surgido del intercambio de mensajes, o simplemente
de compartir intereses comunes en la red.
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NOTICIAS CON ALMA

ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA
BAUTISMOS
Pelayo Cabezas Sánchez
David de Pablos Martínez
Guillermo de Pablos Martínez
Ariadna Manjón Gago
Guillermo Arroyo Arribas
Pilar Martínez García
Hugo García Fernández
María Fernández Fraile

B.N.-.
B.N.B.N.B.N.B.N.B.N.B. N.B.N.-

CURSILLOS PREBAUTISMALES
Los padres que quieran bautizar a sus hijos
en la Parroquia deben programar el Bautismo
con el tiempo suficiente para poder hacer los
cursillos prebautismales normativos en toda la
Diócesis. También deben hacer estos cursillos
aquellos padres que, viviendo en la Parroquia de
Santa Marta, deseen bautizar a sus hijos en otra
Parroquia, pues el sacerdote les podrá pedir el
permiso de la Parroquia de origen.

02/01/2010
26/08/2009
01/08/2010
13/10/2009
01/08/2010
13/03/2010
26/09/2010
01/07/2010
17/10/2010
16/11/2006
17/10/2010
28/07/2010
12/12/2010
18/07/2010
12/12/2010
12/08/2001

CELEBRACIONES EN NAVIDAD
24 de Diciembre: NOCHEBUENA.
• No hay misa a las 20:00h en la parroquia
• Misa de Gallo: 12 de la noche.
25 de Diciembre: NAVIDAD
Misas: 11,30 y 12,30 de la mañana
26 de Diciembre: SAGRADA FAMILIA
Misa en la Catedral a las 12, con el Sr. Obispo
Misas: 11,30 y 12,30 de la mañana
28 de Diciembre:
• No hay misa a las 20:00h en la parroquia
• A las 21:00.- Auto Sacramental
1 de Enero STA MARÍA MADRE DE DIOS
Misas: 11,30 y 12,30 de la mañana
2 de Enero, Domingo II después de Navidad
Recuerdo para los enfermos.
Misas: 11,30 y 12,30 de la mañana
6 de Enero EPIFANÍA
Misas: 11,30 y 12,30 de la mañana
9 de Enero: BAUTISMO DEL SEÑOR
Misas: 11,30 y 12,30 de la mañana
Recuerdo para los Niños.

CURSILLOS PREMATRIMONIALES
Los que piensen casarse en el año 2011, e incluso posteriormente, pueden ir programando su
asistencia a los Cursillos Prematrimoniales. en
la Zona Pastoral de Astorga hay estas posibilidades:
• En enero de 2010, los días 8, 15, 22 y 29,
sábado, se ofrece una tanda de cursillos
prematrimoniales, en horario de 10:30 a
13:30.
• En Astorga, con el horario normal de una
hora cada día, de lunes a viernes y a lo
largo de dos semanas, también se ofrecen
estos cursillos:
o 7-11 y 14-18 de marzo.
o 6-10 y 13-17 de junio
• En La Bañeza, los cursillos duran de
lunes a sábado, ambos inclusive, en los
días indicados a continuación:
o
8 a 12 de febrero.
o La Bañeza: 23-28 de mayo.
• En Benavides: 11-15 y 18-22 de julio
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