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Feliz Navidad.
Dichosos vosotros que podéis ver y sentir el cariño y la delicadeza sensible de Dios, que como
niño baja a nuestra altura, para “hacerse como
nosotros en todo menos en el pecado”.
Es posible que, como Amós, (pág.7) en este tiempo aprendamos a redescubrir el bautismo mediante el cual nos unimos
a Jesucristo para
andar en una vida
nueva, y para poder
decir al abatido una
palabra de aliento.

Ha finalizado el
Año de la fe. Pero

nos queda el gusto y
la invitación a seguir
buscando la “alegría
del evangelio” (pág
2), con la que el papa Francisco nos invita a salir
a las periferias, no sólo a los curas, sino a cada
bautizado. Porque nuestro mundo necesita descubrir la causa de la alegría, ya que motivos, algunos tienen más bien pocos: soledad, enfermedad,
fracaso escolar, falta de cariño…
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La fraternidad, entre los cristianos tenemos
que vivirla sabiendo superar las fronteras de
nuestras seguridades y nuestros gustos. También
los límites actuales de nuestra parroquia, ¡nunca
al margen de la comunidad! La disminución de
vocaciones sacerdotales está invitándonos, seria
y realmente a descubrir nuestro bautismo como
la causa y la motivación de nuestro encuentro, al menos de
nuestra búsqueda de
este Dios que se sigue
escondiendo en la debilidad, en “la noche”.
Resuenan, como auténtica profecía y tal
vez como un desafío
urgente, las palabras
de los obispos españoles en 1971: “La nueva evangelización se hará
sobre todo por los laicos, o no se hará”.
Al deciros: ¡Feliz Navidad!, como párroco, quiero pediros que vivamos la alegría del evangelio de forma concreta, cada uno desde nuestra
vocación, como comunidad cristiana.

EDITORIAL

¡LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO!
Es una auténtica felicitación la Exhortación
pastoral que nos ha regalado el Papa Francisco:
“Evangelii Gaudium”, “La alegría del Evangelio”. Con el frescor y el descaro de su ser cristiano “normal” nos llama a presentar ante el
mundo, como salvación, la alegría de Jesús; que
realmente sea “feliz” la Navidad.
El cristianismo propone el mensaje del Evangelio como fuente de alegría, capaz de hacer felices las vidas de los hombres, de todos, y en
cualquier situación.
Es cierto que en nuestro mundo son multitud
quienes consideran que las sociedades avanzadas son el resultado de un proyecto cultural que
tiene como base los avances científicos y los
logros técnicos capaces de liberar del yugo “ignorante” de las religiones y de ofrecer las cotas
más altas de calidad de vida.
Pero no es menos cierto que una mirada al siglo pasado, nos hace descubrir a muchos pensadores que
echan en falta, en medio de tanto progreso científico, técnico y económico un poco de desarrollo
moral, de oferta de sentido para la vida, algo que
ayude al ser humano a atender el cultivo espiritual, lo propio y específico del ser humano. Pensadores como Hölderling y M. Heidegger llegaron a
decir que “sólo un Dios puede salvarnos”.
En nuestras experiencias personales podremos
descubrir que para la felicidad no es suficiente la
satisfacción y el placer subjetivos. La alegría requiere en nosotros, más que cosas o situaciones
novedosas, la realización que la persona va consiguiendo de sí misma, y que repercute en todos
sus ámbitos, sobre todo el social y el espiritual.
En Navidad, esperamos y queremos acoger a Jesús. Y Jesús comienza anunciándonos el Evangelio de Dios. Sabemos que Jesús mismo es la
Buena Noticia, que significa “Dios salva”, “Enmanuel”, “Dios-con-nosotros”.

Navidad, una sencilla invitación a dejarnos encontrar por Jesús. Un Jesús que constantemente
nos recuerda que, a pesar de nuestras torpezas
y entretenimientos, Dios nos sique queriendo y
buscando desde su misericordia sanadora.
Esta Buena Noticia es para todos los hombres.
Por eso tiene sentido la denuncia que el papa
Francisco hace en su exhortación en relación
al sistema económico, “que sólo atiende al
logro de beneficios en lugar de servir a las
personas”.
El encuentro con Jesús “no se sirve a domicilio”, dice el Card. Amigo, sino que se realiza
en el hambriento, desnudo, encarcelado, en el
enfermo, desempleado… (“lo que hicisteis con
uno de estos mis humildes hermanos, conmigo
lo hicisteis”).
¿Cómo conseguir este encuentro? En una Escuela de Pastoral con Jóvenes, celebrada en Madrid
el pasado noviembre y organizada por Acción
Católica, Adsis, Delegación de pastoral juvenil
y universitaria de León, Escolapios, Instit. Teresiana, La Salle, Marianistas y Salesianos, llegaron a esta conclusión: “queda… el reto de la
formación personal y la gran tarea de ponerse
a ello… iniciativas locales de trabajo en equipo
y reflexión conjunta que nos ayude a romper la
barrera de lo tuyo-mío para construir lo nuestro, sin miedo”.
La alegría pasa por el encuentro. Y el encuentro
con Jesús nos realiza plenamente siendo imagen
y semejanza de Dios en la misericordia, el amor
sanador, la cercanía, la afectividad, el sosiego…
¿No es la Ternura de Jesús, universal y preciosa
imagen de la alegría?
¡Feliz Navidad!
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PENSANDO EN VOZ ALTA

RUMBO A ASTORGA POR NAVIDAD
A veces añoro Astorga y sus ganas de oler a mar.
Añoro sus ansias de rascacielos y su forma de temblar,
en invierno, cuando la acera se cubre de hielo
y, en lo más alto del Teleno, comienza a nevar.
A veces añoro ese frío, ese frío de verdad;
el que despeja la mente y te ayuda a pensar.
En la gran ciudad somos tantos, tantos miedos,
que no hay aire suficiente para el que quiere respirar.
Luego llega diciembre y, con el fin del año, la Navidad;
y Astorga se viste de fiesta y se ilumina su catedral.
Y volvemos todos a casa, por la tierra o por el cielo
a ver a los que nos quieren, a disfrutar del calor del hogar.
Que el tiempo, como todo, se mide por su calidad;
que no importa si son cuatro días, si estás en tu ciudad.
Reíd, cantad, bailad y haced realidad los sueños;
y que vuestra única petición sea que nos volvamos a juntar.
Elena Martínez Martínez
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COSAS DE
DE NUESTRA
NUESTRA VIDA
VIDA
COSAS

LA LITURGIAS DE LA PALABRA
Una de las adquisiciones del concilio Vaticano II ha
sido la potenciación de la liturgia de la Palabra. Las
Escrituras proceden de la Palabra de Dios, pero se proclaman para que sean “Palabra”. ¿Qué significa esto?
En la celebración vemos y escuchamos a una persona: es bueno que sea un seglar quien proclama la
primera y la segunda lectura; debe ser un diácono o
sacerdote, quien proclame el texto evangélico. Pero
es Dios el que habla, el lector cede su voz a Dios. De
hecho, se acaba la proclamación diciendo: ¡Palabra
de Dios!. ¡Palabra del Señor!. «Cristo está presente
en su Palabra, pues cuando se lee en la Iglesia la sagrada Escritura, quien habla es Él» (Sacrosanctum
Concilium, 7).
Y, en la Asamblea se requiere, ante la escucha de la
Palabra, actitud de fe.
La función del lector
* Ser lector no se improvisa. Es un servicio a la
asamblea reunida, y exige preparación espiritual y
técnica para realizado. No es momento de lucimiento personal. Costumbres como: improvisar un lector
en el momento, o que lea el que quiera salir, pueden
conducir a proclamaciones deficientes de la Palabra
que dificultan el que ésta sea acogida...
* El lector, por muy bien que lea y mucha costumbre
que tenga de leer en público, debe conocer lo que se
va a leer, debe leerlo previamente, ya que él lee para
que el texto «hable a la asamblea».
* Leer en público tiene unas reglas que es necesario
conocer y poner en práctica: colocación del micrófono, presentación personal sencilla que no distraiga, ni con el porte ni con los gestos, ni con la improvisación...
*: ¿Pueden ser lectores los niños y niñas? Los libros litúrgicos no los excluyen. Lo importante no es,
pues, la edad, sino la capacidad digna de proclamar
la Palabra y de entender lo que se proclama
Lo esencial de esta parte es que es Dios el que habla
a su pueblo reunido.
Las lecturas.
*Es Dios el que habla. La liturgia de la Palabra es un
momento de escucha de la asamblea que está sentada. No es aconsejable que cada uno lea para sí desde
un librito o misal, ya que tenemos que sentirnos parte
activa de la asamblea, con actitud de escucha acogedora. No es momento de lectura personal del texto.
*En la celebración dominical, la primera lectura
suele ser del Antiguo Testamento. Después viene el

salmo. La segunda lectura es del Nuevo Testamento
(escritos y cartas apostólicas). Y la tercera, es del
Evangelio. La primera lectura va siempre ligada al
evangelio. Mutuamente se explican y se complementan. El Evangelio es plenitud del Antiguo Testamento.
* El salmo responsorial puede ser suplido por un
canto. Pero no de cualquier manera, ya que el contenido del salmo, es una especie de comentario o
complemento de la lectura proclamada. Merece un
respeto grande. Suele resaltar la idea de la lectura proclamada con estilo oracional y de alabanza,
como son los salmos. Su finalidad es meditar la Palabra proclamada.
* El leccionario contiene el «pan de la Palabra» que
la Iglesia reparte a sus hijos.
Tiene una dignidad. Siempre es preferible leer desde
el leccionario, y no desde hojas sueltas.
* Las posturas y el silencio. Las posturas, los desplazamientos y el silencio son también factores
importantes. Escuchar la Palabra de Dios tiene, ¡al
menos!, las mismas exigencias que escucharnos. El
silencio, el ritmo pausado, las formas de realizado
nos predisponen o nos indisponen para la escucha
que la Palabra de Dios exige.
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Dolores Aleixandre es una Religiosa. Profunda conocedora de la Sagrada Escritura.
Viene presentando la figura de algunos “Testigos de Dios”, en la revista “Catequistas”. El texto que ofrecemos está tomado de Catequistas nº 231, de noviembre 2013.
Nos parece que en esta Navidad, en nuestro ambiente, también hay muchas situaciones que…
Y Dios sigue llamando, a cada uno en su puesto, para que todos puedan descubrir el amor que Dios nos
tiene…
¿Estaremos dispuestos a ser “profetas de conciencia intranquila” ante lo que está pasando?
Me atrevo a proponerte este ejercicio-oración. Leer en el libro de Amós: 1.- La historia de su vocación
(7,10-18). 2.-Las llamadas a escuchar y contemplar cuántos desórdenes, violencia…: (3,9; 6,4-6) 3.-Los reproches: “no os habéis vuelto a mí” (4,6.9.10) y 4.- El ruego de Dios: “Buscad al Señor y viviréis” (5,4.6)

AMÓS, EL PROFETA DE LA CONCIENCIA INTRANQUILA
para ellos no era más que una anécdota trivial, para
mí era una catástrofe. Y sabía que ese sentir me venía
de Dios. Fui llamado a anunciar un hecho asombroso:
al Altísimo le importaba cómo se comporta un oscuro
individuo con los pobres, los huérfanos y las viudas.
A Dios se le inclina el corazón hacia el sufrimiento de
sus hijos que los lleva en la niña de sus ojos.
La reacción de los ricos y de los dirigentes fue violenta: ¿Por qué protesta Amós por cosas tan normales
y lógicas como que los que podamos vivamos bien
y nos construyamos buenas casas? ¿Acaso no es humano y razonable que los jueces comprendan mejor
las razones de peso de la gente influyente y seria que
las lamentaciones impertinentes de las viudas, eternamente quejosas de su situación, cuando, además, es
la coyuntura económica la responsable? ¿A qué viene
entonces el escándalo de este profeta descontento?
Sería imposible mantener el orden jerárquico querido
por Dios (rey, nobles, sacerdotes, magistrados….) si,
como él pretende, el huérfano y la viuda, los desvalidos y los humildes ocupan el centro de nuestra atención (5,7-12)
¡Qué blasfemia tremenda es decir que el día del Señor
de los ejércitos, el Dios guerrero, defensor de Israel y
aniquilador de sus enemigos, será “un día tenebroso y
sin luz”, cuando ese “día de Yahvé” siempre ha sido el
símbolo de su visita destructora de cualquier peligro
para nosotros, su pueblo elegido?.
Me tocó en suerte ser un hombre de conciencia intranquila y permanecer desvelado en medio de un
pueblo despreocupado y adormecido. No me resultó
extraño que me expulsaran. Tampoco lo lamenté.
Cuando salí del reino del Norte, dejaba atrás sembrada mi palabra, como una semilla inquietante en medio
de ellos.

Nací en Teqoa. En un tiempo fui mayoral de ganado
y cultivaba higueras. Nada en mi vida tranquila de
ganadero y agricultor presagiaba lo que iba a acontecerme, porque yo no tenía nada que ver con el mundo
de los profetas. Pero un día, el Señor me arrancó de
mi ganado y me mandó ir a profetizar a su pueblo,
Israel. Su voz fue para mí como el rugir de un león y
aquel rugido me volvió activo, polémico, provocador:
comencé a interesarme apasionadamente por lo que
ocurría a mi alrededor.
A partir de mi encuentro con Dios experimenté la
imposibilidad de moverme con independencia. Era la
cita, quien ha estado acechando mi llegada y quien
caminaba ahora al ritmo de mis propias pisadas. Ya no
me era posible escapar de su inmediatez.
Fui el primero de los profetas que me atreví a abrir
brecha en la ciudadela del universo sacral que Israel
consideraba intocable. Necesité mucha audacia para
cuestionar todo un patrimonio de tradiciones, dogmas, saberes y costumbres, todo un sistema de pensamiento sobre el que mi pueblo se apoyaba desde
tiempos inmemoriales.
Pero fue sobre todo al constatar el despojo de los débiles y las injusticias que sufrían los pobres cuando
mis palabras se volvieron desmesuradas y violentas.
Mi oído se había agudizado y se volvió capaz de captar otras frecuencias inaudibles para un pueblo que
tenía embotados los oídos, entretenidos con el refinamiento de sus diversiones.
Aquella manera mía de captar la realidad y a los demás les parecía distorsionada y exagerada, aunque yo
sabía que coincidía con la de Dios: el que una viuda o
un huérfano estuvieran indefensos ante un tribunal, el
que el valor de una vida humana no alcanzara el de un
par de sandalias, era algo habitual en Samaria. Lo que
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NOTICIAS CON ALMA

ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA
4.- Benavides de Órbigo: 4-9 de agosto
5.- Astorga: 25-29 Novi y 2-6 Diciembre
En La Bañeza y Benavides, los cursillos duran de
lunes a sábado, ambos inclusive, en los días indicados. Y en Astorga, de 20:30 a 21:30, los días
indicados.

BAUTISMOS
Daniela Álvarez Blanco

B.- 27-04-2013
N.-26-11-2012

Julia Atienza Miguélez

B.- 04-07-2013
N.- 24-09-2011

Daniel Bardal García

B.- 03-08-2013
N.- 22-02-2013

Angelita Quiñones Fernández

B.- 18-08-2013
N.- 05-03-2013

Ángel de Pablos Vicente

B.- 18-08-2013
N.- 14-01-2013

Julia Merino Mallo

B.- 18-08-2013
N.- 11-06-2013

Xabi Calvo Fernández

B.- 15-09-2013
N.- 19-05-2013

Julia Merayo Fernández

B.- 20-10-2013
N.- 22-06-2013

Alejandro García Combarros

B.- 20-10-2013
N.- 20-03-2013

Laura Cepeda González

B.- 22-11-2013
N.- 02-11-2013

Isabella Grace

B.- 24-12-2013
N.-

CURSILLOS PREBAUTISMALES
El compromiso de las Parroquias de Astorga es
que podamos ofrecer estos cursillos de forma conjunta. Los cursillos pre-bautismales son necesarios. Publicaremos, en su momento, las fechas, y
en todo caso, en la parroquia se informará de todos
los detalles. Los padres que quieran bautizar a sus
hijos deberán programar con tiempo este cursillo,
y no hay por qué esperar a que nazca el hijo para
hacer los cursillos. La formación cristiana siempre
nos ayuda más si la hacemos en grupo, ya que es
un momento privilegiado para vivir y retomar la
fe, con ocasión de la maternidad y la paternidad.

CELEBRACIONES EN NAVIDAD

MATRIMONIOS
25/05/2013

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.
		
13:00 en Morales del Arcediano
26 de Diciembre: San Esteban en Oteruelo
Misa: 12:30 Misa del Patrono
29 de Diciembre: SAGRADA FAMILIA
Recuerdo para los enfermos
Misas: 11,30 de la mañana
		
12,30 de la mañana.
		
13:30 en Morales del Arcediano
1 de Enero STA MARÍA MADRE DE DIOS
Misas: 11,30 y 12,30 de la mañana
		
13:30 en Morales del Arcediano
5 de Enero: II domingo de Navidad
Misas: 11,30 y 12:30 de la mañana
		
17:00 en Morales del Arcediano
6 de Enero EPIFANÍA
Misas: 11,30 y 12,30 de la mañana
		
17:00 en Oteruelo.
12 de Enero: Domingo II del T.O.
Misas: 11,30 Recuerdo para los Niños.
y 12,30 de la mañana.

José Manuel Fernández Neuville
Fátima Manjón Calvo

CURSILLOS PREMATRIMONIALES
A lo largo de 2014 la Zona Pastoral de Astorga
ha programado los Cursillos Permatrimoniales,
con el fin de que quienes pretendéis casaros podáis programar con el suficiente tiempo esta formación “mínima”. Bueno será que los cristianos
nos vayamos distinguiendo por preparar “a conciencia” cada uno de los Sacramentos que queremos recibir, para que la Gracia, Jesucristo nuestro
Salvador, llene de sentido y de coherencia nuestra
vida con la ayuda de los Sacramentos.
En enero los sábados: 12, 19, 26, y 1 de febrero, de 10:30 a 13:30. Especialmente pensado
para quienes trabajan durante la semana.
A lo largo de la semana: estos cursillos:
1.- La Bañeza: de 10 a 15 de marzo.
2.- Astorga: 3 a 7 y 10 a 14 de marzo.
3.- Astorga: 2-6 y 9-13 de junio.
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