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Cáritas Interparroquial: los días 16 y 17, en el salón Pensando en voz alta. Desde luego que no está todo
parroquial. La fraternidad Jesús la vivió con los más pobres perdido. Tenemos a nuestro alcance optar por los valores
y nos ha pedido que, como signo de su Iglesia,
de Jesús de Nazaret, el Hombre nuevo y perfecto.
lo busquemos entre los más empobrecidos.
Cáritas es el modo de vivir cada uno como
El Archivo Parroquial. En la última
cristiano, y en eso hemos de crecer (1Cor
página de esta revista aparecen los
11,17-22). Se nos invita a compartir los
bautismos y matrimonios que hemos
alimentos con quienes no los tendrán.
celebrado en la parroquia a lo largo
Recogeremos alimentos no perecederos
de 2011. Pedimos un esfuerzo:
los días 16 y 17 de 12 a 1, y de 5 a 7 por
si hay ausencias o errores, debe
la tarde, en el salón parroquial.
comunicarse lo antes posible al
Párroco, para subsanarlos.
El Belén. El Adviento y la Navidad,
nos ayudan a mirar al Belén. “No
Las cosas de nuestra vida.
temáis, os anuncio una buena noticia
Necesitamos dar testimonio de
que será de gran alegría para todo el
Comunidad que busca a Jesús,
pueblo: hoy, en la ciudad de David,
como pueblo, como familia. El Plan
os ha nacido un salvador, el Mesías,
Pastoral de la Diócesis nos invita a
el Señor” (Lc2,10-11). Y, cada día,
ver las necesidades que tenemos como
la realidad de la crisis: Los pobres a la
Iglesia, a proponernos unos objetivos. Y
puerta de nuestras iglesias aumentan,... y
la necesidad de discernimiento nos invita a
las familias en situación crítica entre nosotros,
ser creativos en las acciones que nos lleven a
aunque en algunos casos no se hacen ver, también…
conseguir la evangelización de los que se sienten iglesia
Recordar a un Dios que nace pobre, en un lugar lejano y de los que viven al margen.
y poco importante puede ayudarnos a humanizar Otro mundo es posible. La Doctrina Social de la
nuestras ﬁestas de Navidad. Que sean, de verdad Iglesia nos llama a la conversión “para poder decir a
cristianas: ¡Feliz Navidad!
los abatidos una palabra de aliento”.

EDITORIAL

¡FELIZ NAVIDAD!
Nuestro Dios es “de Palabra”.
“En muchas ocasiones, y de muchas maneras había
hablado Dios antiguamente a los padres por los
profetas. En esta etapa ﬁnal, nos ha hablado por el
Hijo”. (Heb 1,1)
Y este es el acontecimiento histórico que celebramos
en la Navidad: “La Palabra se hizo carne y acampó
entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria”.
Este Dios que es Amor, no tiene otra palaba que
“Amor”. “La Palabra era la luz verdadera que
alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En
el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de
ella, y el mundo no la conoció… Pero a cuantos la
recibieron les dio poder de ser hijos de Dios” (Jn
1, 14ss).
Celebrar la Navidad es hacer memoria de este
acontecimiento. Esta es nuestra suerte, nuestro gran
don. Y, al mismo tiempo, nuestra tarea, porque la
libertad de cada ser humano necesita acoger a Jesús.
Dios no se impone a nadie. Desde la fe es asequible
a todos.
Es, sin duda un “nuevo orden” no está al alcance de
los satisfechos, de los instalados... sino “al raso”,
entre los “pobres pastores” a quienes la sociedad
rechazaba, pero que están dispuestos a ponerse en
camino...
El conocimiento de la Palabra de Dios, los ámbitos
de reﬂexión en grupo, para saber leer nuestra vida
con los ojos de Dios, para compartir nuestras
experiencias de preocupaciones y de fe, son camino
que pueden conducir al encuentro con Jesucristo,
desde la humildad y desde el fondo de nuestra vida.
Tal vez no llamen mucho la atención, porque no sean
acontecimientos grandiosos, pero nos pueden acercar
a la humildad de un Dios que, bajado hasta lo último,
acoge siempre a los últimos que quieren verlo.
Es una gran noticia para un mundo en el que “la
dignidad del ser humano es el valor que ha entrado
en crisis, la persona no es el centro de la vida social,

económica, empresarial”. Desde su humildad, vuelve
a poner al ser humano en disposición de “cuidar del
jardín en el que se puede hablar, pasear y dominar la
creación”, porque hay lugar para todos, porque es la
casa de la gran familia en la que caben todos. Para
hacer posible la dignidad de todos, este Dios nuestro
hace locuras... locuras de amor, sale él mismo al
cruce de nuestros caminos...
Mirando para este Dios, el camino de la felicidad del
hombre pasa por la austeridad, por la justicia, por la
fraternidad universal, por el esfuerzo y la creatividad,
por amar sin esperar nada a cambio, con la sola
experiencia de sentirse uno radical y plenamente
amado por el propio Dios.
Tal vez tengamos que plantearnos si merece la pena
seguir celebrando “las navidades”.
¿Y si celebramos La Navidad?. Tal vez la Navidad
consiga sacarnos del consumismo, del individualismo
y colocarnos, admirados, en adoración sencilla
y silenciosa ante el Dios que en la noche sigue
brillando como la autentica luz. Seguro que, como
ha dicho Benedicto XVI, si “salimos al encuentro de
la humildad de Dios, tocaremos el cielo... su alegría
nos alcanzará y hará más luminoso el mundo”.
¡Feliz Navidad!
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PENSANDO EN VOZ ALTA

NO ESTA TODO PERDIDO
Moisés Martínez Villamañán
de diversas especialidades, que trabajaron a destajo sin
preguntarse si ya estaban fuera de horario o iban a terminar
su jornada de trabajo (qué diferencia con otros casos que
desgraciadamente se han vuelto cotidianos)
En este caso no ha habido interferencias políticas, (que
si pertenece a una autonomía u otra, o a un país u otro). Ni
corporativismos o pugnas profesionales (que ese trabajo
sólo lo puedo hacer yo). Ni ineﬁcacias administrativas
(papeles innecesarios duplicidades administrativas, tasas
innecesarias etc.) Tampoco ha habido desigualdades ni
falsas protecciones que tan de moda está en lo político
(no le ha implantado determinado órgano al más rico, ni al
más inﬂuyente, pero tampoco al más pobre o al extranjero
o a la mujer o al minusválido); se le ha implantado al que
era compatible (había muchos necesitados pero se hizo lo
óptimo, lo mejor, para que no falle).
Tampoco ha habido dinero. No se ha necesitado
modiﬁcar los tipos de interés ni el diferencial de nuestro bono
con el bono alemán, ni inyectar liquidez al sistema.
Aquí estamos ante cuestiones esenciales de la vida.
Desde la madre que en medio de un profundo dolor por la
muerte de su joven hijo entrega todo lo (físico) que queda
de él, hasta los móviles (cuyo uso cotidiano ha alcanzado
niveles casi perniciosos) pasando por el grado de desarrollo
alcanzado en nuestro sistema de vida (que en muchas
ocasiones deshumaniza y ahoga a la persona), todo ha
servido para dar vida, vida en abundancia.
A ver si resulta que la crisis más profunda es de
valores
Tal vez no resulta tan malo el sistema cuando se utiliza
correctamente (al ﬁn y al cabo, el grado de desarrollo a todos
los niveles, técnico, profesional y humano, se ha alcanzado a
través de este sistema). Es más, aunque siempre descargamos
la culpa en “el sistema”, es posible que todo dependa
realmente de nuestra voluntad, de nuestra libertad, en
deﬁnitiva de nuestra conciencia.
Quizás este momento (de adviento) sea un momento
propicio para revisar nuestra conciencia, y alimentar la
esperanza en un mundo más real y más auténtico.
Verdaderamente se siguen produciendo milagros, lo
que nos falta es la fe para verlos.

Resulta difícil decir algo positivo cuando uno está
deprimido pero también cuesta escribir algo alegre para un
posible lector que tal vez se encuentre mal y pueda pensar,
¡qué suerte tiene este hombre que la vida le sonríe y lo ve
todo de color de rosa!.
También puede ocurrir, amigo lector que quien escribe
algo alegre y positivo está pasando una mala racha o que la
vida le ha tratado peor incluso que al lector más deprimido.
Por tanto alegrémonos de que yo pueda escribir y que Ud.
pueda leer.
Hay hechos que vienen a demostrarnos que no está todo
perdido, al contrario nos indican que la vida sigue adelante,
que aunque en estos momentos nos encontremos en un punto
de inﬂexión (crítico quizás) existen una serie de condiciones
y elementos en España suﬁcientes para creer en nosotros
mismos, me reﬁero en concreto a los 94 transplantes de
órganos realizados en hospitales de nuestro país en tan sólo
72 horas mediante una acción coordinada por la Organización
Nacional de Transplantes (ONT).
Tres días de infarto para lograr un éxito incuestionable.
En solo 72 horas, la ONT efectuó 94 trasplantes, con
órganos procedentes de 39 donantes, y para ello involucró a
42 hospitales de toda España, al Estado Mayor del Aire, 10
aeropuertos (siete civiles, dos militares y uno internacional),
así como los servicios de emergencias y de protección civil
de las 14 comunidades autónomas implicadas y contó con la
colaboración de más de 1.000 personas.
Qué ejemplo de coordinación: entre tantos hospitales
de lugares alejados, (de diversas comunidades autónomas
incluso de otro país) entre profesionales de muchas ramas no
sólo las sanitarias haciendo participar a más de un millar de
personas de diferentes oﬁcios y especialidades.
Qué ejemplo de entrega y de generosidad por todas las
personas, desde las familias de los donantes de los órganos
(que deben sentirse satisfechas y en paz después de pasar
por momentos duros ante la pérdida del ser querido). De las
empresas que colaboran poniendo con eﬁcacia y celeridad
todos los medios y equipos para que el órgano llegara en
el momento preciso y sin daño alguno, pasando por los
profesionales que, de repente, tienen que ponerse manos
a la obra; y no sólo los sanitarios sino todos los demás,
desde conductores hasta ordenanzas pasando por técnicos
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UNA IMAGEN

“Gloria a Dios en las alturas y en la tierra

a paz a los hombres que gozan de su amor!”

COSAS DE
DE NUESTRA
NUESTRA VIDA
VIDA
COSAS

PLAN PASTORAL DIOCESANO: LLAMADOS A EVANGELIZAR
El Papa Benedicto XVI ha anunciado, para
el año 2012, la celebración de un nuevo Sínodo
de los Obispos. En esta ocasión será sobre “La
Nueva Evangelización para la transmisión de
la fe”. Nuestra Diócesis, como está sucediendo
en muchas de las de España, está elaborando un
nuevo plan pastoral. También la Conferencia
Episcopal Española debe trazar su nuevo plan.
Son, sin duda, estos planes instrumentos
para la evangelización y han de ayudar a sus
ﬁnes. Nunca son ﬁnes en sí mismos. En ellos
se armonizan las distintas sensibilidades y
estructuras de servicio pastoral para poder
ir cumpliendo con objetivos que vayan
alumbrando, los retos, las necesidades, las
prioridades de la Iglesia del Señor. Lo que hacen
los planes diocesanos es concretar y aterrizar las
grandes líneas de evangelización en la Iglesia
del propio territorio.
Varios son los temas que se abordan en los
planes que se están gestando en este curso en las
iglesias de España. Por un lado, la urgencia de la
Nueva Evangelización, y, por otro, la inﬂuencia
de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de
Madrid 2011, que no puede quedar en un puro
evento.
La nueva evangelización tiene como
objetivo prioritario transmitir la fe
en Jesucristo, Dios y hombre verdadero,
manifestación del amor de Dios. El documento
que los obispos y demás organismos están
utilizando para preparar este Sínodo se llama
“Lineamenta”. En él aparece una preocupación
especial: “los escenarios en los que ha de
moverse el evangelizador aquí y ahora”. Son
nuevos escenarios culturales, sociológicos,
políticos, mediáticos y económicos a los que la
Iglesia no puede estar ajena. Discernir sobre esos
escenarios para seguir anunciando a Jesucristo
es tarea ineludible. En cada diócesis, esta tarea
debe ser prioritaria, porque los escenarios son

distintos. No se trata de seguir ofreciendo un
mensaje, suponiendo la fe; se trata de avanzar
en una sociedad en la que la fe ya no se puede
presuponer tan alegremente.
Como en todos los tiempos, las Iglesias
locales han de ser creativas en la ﬁdelidad,
audaces en la prudencia y pacientes en la
urgencia. Repetir esquemas que en otros
momentos fueron buenos, no es lo más adecuado.
La imaginación pastoral se impone y ha de estar
presente en estos planes.
La inﬂuencia de la Jornada Mundial de
la Juventud (JMJ) de Madrid 2011, no puede
quedar en un puro evento. Es el momento de
tomar impulso desde esta Jornada para que
los jóvenes tengan un lugar prioritario en los
planes pastorales. La juventud presenta un mapa
variopinto en el que hay que evangelizar. Ellos
son, en sí mismos, escenarios humanos a los
que hay que transmitir la fe. La JMJ ha venido
a poner los acentos principales: formación,
oración, compromiso.
También hay referencia en casi todos los
planes a la Iniciación cristiana, cuestión
importante en los últimos años en la diócesis
de Astorga, que tanto trabajo está costando
llevar adelante, normalmente porque es difícil
aceptar y asumir la novedad de nuestra situación
cristiana.
Y, sinceramente creemos que tampoco debe
olvidar nuestro plan diocesano de pastoral la
crisis económica, social y de valores que en
nuestra sociedad está propiciando un nuevo ciclo
histórico; el Evangelio ha de estar presente en
este giro de nuestra sociedad.
La corresponsabilidad exige que, por
nuestro bautismo, todos, participemos en la
elaboración y posterior ejecución de este plan
pastoral, para transmitir el evangelio.
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COSAS DE NUESTRA VIDA

LABOREM EXERCENS: LA CULTURA DEL AMOR AL PRÓJIMO
El 14 de Septiembre se cumplieron 30 años de la
publicación de la encíclica “Laborem exercens”, que
publicara Juan Pablo II 90 años después de la “Rerum
Novarum” de León XIII, sobre el trabajo humano. Bueno
será que, como cristianos, dediquemos nuestra reﬂexión a
un documento tan importante como la Laborem exercens
(LE), en unos momentos en que «los mercados» siguen
imponiéndonos su cultura, moral y fe.
En toda la encíclica subyace un diálogo entre la
antropología y el derecho de propiedad poniendo siempre
de relieve del principio de que la primacía la tiene el ser
humano: “prioridad del trabajo sobre el capital” (cfr.
LE 12, y todo el capítulo III).
Resalta la Encíclica que el hombre, todo él, es lo que
debe tomarse en consideración para reﬂexionar sobre el
sentido y ﬁnalidad de todas las actividades que realiza,
entre las que destaca de manera fundamental el trabajo.
Mirado así, el trabajo pertenece a la misma esencia de
la naturaleza humana, es necesario para que el hombre
se haga a sí mismo y constituye una dimensión esencial
de su proyecto de humanización “El trabajo es un
bien del hombre -es un bien de su humanidad-, porque
mediante el trabajo el hombre no sólo transforma la
naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino
que se realiza a sí mismo como hombre, es más, en cierto
sentido se hace más hombre” (LE. 6 y 9).
También aparece claro, y repetidamente, el principio de
que la propiedad, que procede del trabajo, adquiere su
legitimidad cuando sirve a la realización del hombre,
varón y mujer, y la pierde cuando no lo hace. Por ello, la
doctrina social de la Iglesia (DSI) siempre ha subordinado
el derecho de propiedad al «destino universal de los
bienes», a la voluntad de Dios de que todos los bienes
estén al servicio de todos los hombres para lograr su
plena realización (LE. 14).
Destaca, por tanto, una visión antropocéntrica del trabajo
y de la economía. Visión que nos permite conectar con
los humanismos y con las ciencias sociales (LE. 4) Y nos
abre las puertas a la evangelización, pues antropología
cristiana y cristología están unidas indisolublemente:
Dios, por su propia voluntad y deseo, ha quedado unido
a todo hombre en Jesucristo. Amar a Dios es amar al
hombre, procurarle la justicia que le pertenece y ayudarle

a descubrir la presencia de Dios en su vida. El trabajo
tiene que ser expresión y realización de esta verdad.
La Iglesia, es decir, cada parroquia, cada movimiento,
cada persona cristiana como parte de la Iglesia, debemos
preguntarnos cómo es posible que la DSI tenga tan
poca relevancia social y permanezca tan alejada del
mundo del trabajo y de la economía. Posiblemente,
una de las razones sea que hemos olvidado la gran fuerza
personalista y personalizante que tiene, y que, tal vez,
también hayamos olvidado su exigencia de conversión.
Es muy difícil conseguir el destino universal de los
bienes de cualquier multinacional, pero nadie nos impide,
a cada uno y a la Iglesia, aplicarlo a nuestros bienes.
Lo mismo ocurre con la prioridad del trabajo sobre el
capital. «Los mercados» y sus mercaderes nos están
mostrando qué fácil les resulta pervertir este principio.
Pero nada nos impide hacer valer esta prioridad en los
puestos de trabajo que dependen de nosotros, de nuestros
movimientos o de nuestra Iglesia.
Hemos oído y, posiblemente dicho muchas veces, que la
DSI propone principios de reﬂexión, criterios de juicio
y orientaciones para nuestro actuar, que es en realidad
el “idioma” para dialogar con las personas que tienen
otra manera de pensar en nuestra sociedad en “la cosa
pública”, y nos hemos olvidado de añadir que la DSI:
«exige nuestra conversión». Esto es así porque el motor
de la DSI es el amor de Dios, un amor a todo hombre
con independencia de lo que él sea, piense o haga. Un
amor que nos llama a sustituir el amor propio por el amor
al prójimo, y que sólo Jesucristo, muerto y resucitado,
hace razonable. Nosotros podemos amar así si tenemos
la experiencia personal y social de ser amados tal como
somos, lo que convierte a Jesucristo en una necesidad
pues nos amó hasta la muerte, y nos sigue amando, sin
exigirnos nada a cambio.
Frente a la cultura de «los mercados» necesitamos
asumir, presentar y promover la cultura del amor al
prójimo contenida en la DSI y muy remarcadamente
en la «Laborem Exercens». Sin conversión personal no
puede haber cambio de las estructuras.
(Este artículo ha sido tomado casi íntegramente de la
revista “Noticias Obreras”, nº 1527)

7

NOTICIAS CON ALMA

ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA
BAUTISMOS

CURSILLOS PREBAUTISMALES

Sindy Chimis Cordero

B.- 9-01-2011
N.-29-04-2009

Felipe Díez Guerrero

B.- 5-02-2011
N.- 15-10-2010

Álvaro Moratinos Fernández

B.- 6-02-2011
N.- 4-11-2010

Irene García Pellitero

B.- 23-04-2011
N.- 20-02-2011

Aroa Santos Fernández

B.- 1-05-2011
N.- 7-09-2010

Daniel Mendaña Pinilla

B.- 14-05-2011
N.- 23-06-2009

Olivia de la Fuente Canseco

B.- 10-07-2011
N.- 2-02-2011

Ana García Puertas

B.- 20-08-2011
N.- 29-04-2011

Lucía Martín García

B.-28-08-2011
N.-4-05-2011

Daniela García Combarros

B.-25-09-2011
N.-22-05-2011

David Julián González

B.-25-09-2011
N.-15-05-2011

Los padres que desean bautizar a sus hijos en la Parroquia
de Santa Marta, al programar el Bautismo, han de saber
que es obligatorio asistir al cursillo prebautismal. 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 así buscamos la
formación cristiana conveniente.

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: 12,30 de la mañana
11,30 en Morales del Arc.
26 de Diciembre: San Esteban en Oteruelo
Misa: 12:30 Misa del Patrono
30 de Diciembre: SAGRADA FAMILIA
Misa a las 8:00 de la tarde
1 de Enero STA MARÍA MADRE DE DIOS
Misas: 11,30 y 12,30 de la mañana
17:00 en Piedralba
6 de Enero EPIFANÍA
Misas: 11,30 y 12,30 de la mañana
17:00 en Morales del Arc.
8 de Enero, BAUTISMO DEL SEÑOR
Recuerdo para los enfermos.
Misas: 11,30 y 12,30 de la mañana
17:00 en Oteruelo
15 de Enero: Domingo II del T.O.
Misas: 11,30 y 12,30 de la mañana
Recuerdo para los Niños.
Misa: 17:00 en Piedralba

MATRIMONIOS
28-05-2011
2-07-2011
20-08-2011

Manuel David Callejo Pracías
Inmaculada Vega Ramos
David García González
Yésica-Carmen Pollán González
Mario Luis Lopes de Figueiredo
Lorena Cantón Iglesias

CURSILLOS PREMATRIMONIALES
En enero de 2012, los días 7, 14, 21 y 28, sábado,
se ofrece una tanda de cursillos prematrimoniales,
en horario de 10:30 a 13:30. Especialmente pensado
para quienes trabajan durante la semana.
En la zona pastoral de 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:
1.• La Bañeza: 6 a 11 de febrero.
2.• Astorga: 5-9 y 12-16 de marzo.
3.• La Bañeza: 28 mayo-2 de junio.
4.• Astorga: 4-8 y 11-15 de junio
En La Bañeza, los cursillos duran de lunes a sábado,
ambos inclusive, en los días indicados.
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