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Santa Marta, patrona.
En este año, especial para la parroquia Santa Marta de Astorga,
por el reciente cambio en la relación con las parroquias de
Astorga, en concreto la unificación de las parroquias de Santa
Marta y San Pedro de Rectivía, nos disponemos a celebrar la
fiesta de la Patrona de Astorga, Santa Marta, el domingo,
día 23 de febrero.
Un mes que ha corrido tanto que casi está
resonando la multitudinaria procesión de
Las Candelas, y, al tiempo, celebrando a la Patrona de Astorga, Santa
Marta virgen y mártir. Un año más
nos preside el señor Obispo, don
Camilo Lorenzo, y el Excmo.
Ayuntamiento de la Ciudad
rinde su reconocimiento a Santa Marta asistiendo a la santa
Misa y presentando la Ilma.
Sra. Alcaldesa la Ofrenda a la
Patrona.
Cuaresma, cuando comienza
la preparación del Sínodo sobre
la Familia.
La cuaresma es un proceso que nos
conduce a Dios Padre, cuando dejamos
que la fuerza del Espíritu nos conduzca a la
autenticidad del vivir.
El Papa Francisco, con ocasión de la Cuaresma ha ofrecido a todos los cristianos unas reflexiones, “a fin de que os sirvan
para el camino personal y comunitario de conversión. Comienzo
recordando las palabras de san Pablo: ‘Pues conocéis la gracia de
nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza’ (2Cor 8, 9)… ¿Qué nos
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dicen, a los cristianos de hoy, estas palabras de san Pablo? ¿Qué
nos dice hoy, a nosotros, la invitación a la pobreza, a una vida
pobre en sentido evangélico?”. Y continúa el papa diciendo:
“Ante todo, nos dicen cuál es el estilo de Dios. Dios no se revela
mediante el poder y la riqueza del mundo, sino mediante la debilidad y la pobreza”.
Y finaliza el papa pidiendo: “Queridos hermanos
y hermanas, que este tiempo de Cuaresma
encuentre a toda la Iglesia dispuesta
y solícita a la hora de testimoniar a
cuantos viven en la miseria material, moral y espiritual el mensaje
evangélico, que se resume en el
anuncio del amor del Padre misericordioso, listo para abrazar
en Cristo a cada persona…
La Cuaresma es un tiempo
adecuado para despojarse; y
nos hará bien preguntarnos de
qué podemos privarnos a fin de
ayudar y enriquecer a otros con
nuestra pobreza. No olvidemos
que la verdadera pobreza duele:
no sería válido un despojo sin esta
dimensión penitencial. Desconfío de la
limosna que no cuesta y no duele… Que el
Espíritu Santo sostenga nuestros propósitos y
fortalezca en nosotros la atención y la responsabilidad ante la miseria humana, para que seamos misericordiosos
y agentes de misericordia. Con este deseo, aseguro mi oración
por todos los creyentes. Que cada comunidad eclesial recorra
provechosamente el camino cuaresmal. Os pido que recéis por
mí. Que el Señor os bendiga y la Virgen os guarde”.

EDITORIAL

UNA PARROQUIA CON DOS SEDES
Y al párroco le recordaba la necesidad y urgencia de “promocionar a los laicos, hombres y
mujeres, para que realicen las funciones evangelizadoras que les corresponden por el hecho
de ser bautizados”.
El nuevo párroco, aceptando esta nueva situación,
agradeció al obispo y a los miembros de las hasta
ahora dos parroquias, su confianza y compañía en
este camino. Dijo: “Como miembro de la Iglesia,
a la que debo lo máximo de vida, quiero decir:
“Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad”.
“Doy gracias a Dios... que me concede este ministerio impresionante de ejercer el sacerdocio en la
ilusionante aventura de compartir nuestro camino
de fe. Como sacerdote, ministro, servidor, poder
servir al desarrollo de la vocación bautismal, lo
más trascendental que tenemos los seres humanos,
es impagable”.
“Vengo a vosotros como quien no tiene “oro ni
plata”. Ni soluciones previstas, por eso vengo con
temor y con temblor. Yo también me veo como
quien no sabe hablar. Me siento en camino, como
peregrino que he escuchado en este momento de
mi vida: “sal de tu tierra, y vete a la tierra que te
mostraré”…
Pero con la gran suerte de saber que no tengo que
inventarme el camino, y de que no voy a hacer sólo
este camino.
Quiero saber estar con vosotros, -en palabras del
papa Francisco, ‘teniendo que estar delante, al
lado o detrás de la comunidad-; con vosotros, en
el seguimiento de quien es el Camino: Jesucristo’.
Vosotros me vais a enseñar mucho en esto.
Estamos en un momento de especial esperanza
para la Iglesia. El Espíritu, en toda situación de
caos, no se escapa, sino que revolotea sobre los
abismos, y sabe crear vida… Por eso estoy convencido de que los obispos españoles acertaban cuando en 1991 decían que “la nueva evangelización
se hará sobre todo por los laicos, o no se hará”…
Gracias, a la parroquia de Santa Marta y San Pedro de Rectivía, porque acogerme para caminar
juntos, como iglesia de Jesucristo, es toda una
gracia, que se confía a los que se ama. ¡Dios os lo
pagará a cada uno!”

El día 19 de enero, el obispo de la diócesis daba
posesión de la parroquia de San Pedro de Rectivía
al que venía siendo, desde hace veinte años, párroco de la de Santa Marta.
¿Quién pierde? ¿Quién gana?
¿Por qué, en este momento, esta solución?
Don Patricio, único párroco hasta este momento
en San Pedro de Rectivía, se ha jubilado… La historia se repite.
Santa Marta, parroquia del “arrabal” o del “barrio”
Rectivía” a lo largo de tantos años de historia, reemprende el camino del mismo seguimiento de
Jesucristo, junto a la comunidad de San Pedro de
Rectivía, siendo un único pueblo nacido de la pascua y abierto a la dura realidad social y pastoral de
la diócesis de Astorga.
Duros años, los vividos en nuestra Astorga. Parece
que son demasiadas las pérdidas...
Bueno será que escuchemos al papa Francisco en su mensaje cuaresmal: “A imitación de
nuestro Maestro, los cristianos estamos llamados a mirar las miserias de los hermanos, a
tocarlas, a hacernos cargo de ellas y a realizar
obras concretas a fin de aliviarlas… Frente a
esta miseria la Iglesia ofrece su servicio, su
diakonia, para responder a las necesidades y
curar estas heridas que desfiguran el rostro de
la humanidad. En los pobres y en los últimos
vemos el rostro de Cristo; amando y ayudando a los pobres amamos y servimos a Cristo...
Cuando el poder, el lujo y el dinero se convierten en ídolos… es necesario que las conciencias se conviertan a la justicia, a la igualdad, a
la sobriedad y al compartir”.
Y nuestro obispo recordaba: “Os pido con la autoridad que me corresponde que no produzcan discusiones sino que con toda libertad participéis en
la Misa dominical en la que mejor os vaya según
los horarios y procurando motivar a todos para
que asistan a la celebración de la santa Misa al
menos en los domingos.
... Serán por tanto una sola parroquia con dos sedes: santa Marta y san Pedro de Rectivía. Todo esto
es posible aunque cada uno prefiera asistir en la
que siempre fue su parroquia y me parece bien”
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PENSANDO EN VOZ ALTA

EL VALOR DEL TRABAJO

Moisés Martínez

tación de la libertad humana», ya que la persona,
libre de trabajar, puede asumir o no ese trabajo
como medio de crecimiento personal y social.
Así entendido, es un deber moral, un acto de servicio a la propia familia y a la sociedad en general,
aunque tal servicio conlleve sacrificios.
Esta idea viene recogida en el artículo 35 de nuestra constitución al establecer que “todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al
trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a
la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades
y las de su familia, sin que en ningún caso pueda
hacerse discriminación por razón de sexo”.
Sin embargo cuál es la realidad con la que nos
encontramos:
Por una parte, organizaciones totalmente anquilosadas basadas solamente en lo material con una
visión parcial e insuficiente del trabajo; sólo hace
falta mirar a nuestro alrededor, los directivos predican pero no practican, los trabajadores de a pie,
sin promoción, desmotivados, pendientes de un
hilo y sin salida.
Ya en 1954 autores como Jerimy Rifkin mantenían
que el mundo acabará polarizándose en dos tendencias potencialmente irreconciliables: por una
parte, una élite bien informada que controlará y
gestionará la economía global de alta tecnología;
y, por otra, un creciente número de trabajadores
permanentemente desplazados, con pocas perspectivas de futuro y aún menos esperanzas de
conseguir un trabajo aceptable en un mundo cada
vez más automatizado.
Por otra parte desde la década de los 70 del siglo
pasado asistimos al aumento exponencial de grandes capitales y al desarrollo expansivo de la economía financiera, muchas veces exclusivamente
especulativa
No obstante, existen empresas que apuestan por
poner al ser humano en el centro de su gestión
buscando la humanización del entorno laboral
a través de una serie de instrumentos como por
ejemplo, las políticas de conciliación, la dirección
por valores, el interés por la automotivación, el
liderazgo transcendente, la responsabilidad social

Cuentan que estando un maestro paseando por la
calle, vio a unos operarios trabajando y les preguntó qué estaban haciendo:
• Uno le contestó: Estamos llevando
piedras desde aquí para allí.
• Otro le dijo: Estamos colocando piedras.
• El tercero respondió: Estamos haciendo
una pared.
• Y el último: Estamos construyendo una 		
catedral.
Esta anécdota nos da una idea de la subjetividad
que puede existir a la hora de valorar un mismo
trabajo. Así, unos pueden ir al trabajo por una
remuneración, otros por una remuneración y para
realizarse como personas y otros, además de por
esas dos razones, para dar un servicio a los demás;
incluso también podemos pensar, desde luego con
toda humildad, que los seres humanos somos las
manos y los brazos que contribuyen a realizar la
obra del Creador.
¿Acaso un médico cuando cura o un cirujano
cuando opera no está siguiendo un camino ya diseñado?. Y cuando un abogado lucha por la justicia
¿no está trabajando por alcanzar un valor ya establecido dentro de la conciencia de los hombres?.
Y qué decir de los científicos, ¿no se dedican con
talento y mucho tesón a descubrir la naturaleza
de las cosas creadas por Dios?. Y un agricultor,
poniendo siempre los elementos necesarios para
que florezca la vida que de manera adormecida ya
reside en las semillas que siembra.
Así pues el trabajo no sólo presenta una dimensión material, alimenticia, o de producción, sino
que cada vez tiene más relevancia la dimensión
humana del trabajo, de tal manera que el trabajo
condiciona el desarrollo humano.
Por medio del trabajo, el hombre no solo transforma la naturaleza para adaptarla a sus necesidades,
sino que alcanza una plenitud como persona,
convirtiéndose en cierto modo en más humano.
El trabajo de esta forma concebido, no puede ser
malo, es más, el trabajo es bueno al ennoblecer a
quien lo realiza.
Como dice el poeta Polaco Kamil Norwid, «el
trabajo aceptado con amor es la más alta manifes-

Continúa en página 6
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JEREMÍAS. Un profeta conocido por Dios
Es un alimento que hay que asimilar y a la vez es
mi única posibilidad de subsistir, lo que me nutre,
sostiene y alimenta: Cuando recibía tus palabras,
las devoraba, tu palabra era mi gozo y mi alegría
íntima (15,16). Pero cuando se alojó en mis entrañas, ya no pude deshacerme de ella, la sentía dentro
como fuego ardiente encerrado en los huesos, hacía
esfuerzos por contenerla y no podía (20,9).
El Señor me envió a proponer a mi pueblo una opción política impopular: la rendición a los caldeos,
sin oponerles resistencia, y considerando a Nabucodonosor un instrumento de Dios, y eso me acarreó
persecución y tortura. No lo he vivido mansamente
sino con rebeldía y protesta, porque estoy convencido de que Dios prefiere nuestras quejas a nuestro
silencio.
Solo al final de mi vida dejé de quejarme y de hablar, me hundí en el silencio del destierro porque
ya solo era elocuente la fidelidad de mi vida, absolutamente rendida a una Palabra que me conducía,
aunque yo no supiera a dónde.

Ya en otras ocasiones, y como auténticas “cosas de
nuestra vida” hemos pedido prestada la palabra a
Dolores Aleixandre, para que nos ayude a conocer a alguno de los profetas, y en sus vida cómo
nos quiere Dios. Hoy, de la revista “Catequistas”,
nº233, nos acercamos a Jeremías.
Sobre mí, Jeremías de Ananot, de condición tímida
y retraída, irrumpió esta palabra del Señor: “Antes
de formarte en el vientre te conocí; antes de salir
del seno materno te consagré y te nombré profeta
de los paganos” (Jer 1,5).
Saberme así conocido, antes del seno de mi madre,
me hizo sentir una presencia que englobaba todo mi
ser y que me había envuelto antes de mi existencia.
Por eso sé que no hay una sola de mis células ajena
a ese Dios que me envuelve y posee. No hay nada
en mi identidad profunda que no esté bajo el signo
de su presencia porque conocer para nosotros, los
israelitas, no tiene que ver solo con la inteligencia,
sino que abarca, ante todo, lo afectivo, lo experiencial, lo práctico. Es un saber que proviene de la participación en la vida del otro, de la familiaridad y
el contacto. Si Dios me conoce, quiere decir que se
ocupa y preocupa por mí y me llama a entrar en una
relación de comunión recíproca y personal con Él,
en una vinculación y compromiso mutuos.
Es ese ser conocido lo que ha abarcado todo el
tiempo de mi vida: tomé conciencia de ello cuando era aún un muchacho y continúo experimentándolo hoy, después de una larga vida en la nada
me ha sido fácil. Ya aquel día, cuando me llamó a
ser profeta de los paganos, me resistí como pude
pero fue en vano. Yo estaré contigo, fue la única
garantía que me ofreció. Por eso, cuando recuerdo aquel momento en medio de las situaciones de
conflicto, de enfrentamiento y de crisis que me
toca vivir, me atrevo a decir: Me sedujiste, Señor,
y me dejé seducir… (20,7).
La Palabra que Él ha puesto en mi boca ejerce sobre
mí un efecto de posesión y la experimento no como
algo dado, eterno, sino como algo que acontece, que
ha caído sobre mí de forma repentina, intermitente,
ocasional, como una realidad concreta, actual, viva y
cargada de fuerza que quema como el fuego y golpea
como un martillo que tritura la piedra (23,29).

Viene de la página 3

corporativa, las herramientas de comunicación en
red, la gestión y el intercambio de conocimiento, etc.
Necesitamos un modelo que unifique todas estas
iniciativas y construya unas líneas de trabajo claras y medibles que lleven a las empresas a trabajar
en la creación de espacios más humanos y emerjan
culturas empresariales basada en el bien común.
También sería conveniente que si la economía
mundial se basa en las transacciones financieras,
se grabara todas las transacciones financieras en
su justa medida y se rebajara la pesada carga que
recae sobre el empleo.
Tratándose de un bien escaso no se puede grabar
el empleo con pesadas cargas impositivas de tal
manera que desanimen la contratación.
En definitiva, el trabajo es una forma de trascendencia del ser humano y precisamente por
la importancia y el valor del trabajo y su fin, el
capital NUNCA puede estar por encima del trabajador. El trabajo es para el hombre y no el
hombre para el trabajo
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EJERCICIO ECONÓMICO DE LA PARROQUIA: AÑO 2013
ENTRADAS
I.Dioces. y Templos (1.055,50), S.Lugares (345),
Domund, Misiones(1.554,50), M.Unidas (889 ) Cáritas (2.255)
Donativos y Estipendios por bodas, bautizos y entierros
Donativos de fieles
Colectas parroquiales de domingos y festivos
Cuotas periódicas de fieles: domiciliación de recibos
Del año anterior
Compra combustible calefacción
Gastos culto: Formas, velas, flores, etc
Aranceles para el sacerdote
Gratificación a seglares por limpieza templo y salón
Agua y luz del Salón, Despacho y Templo
Sustitución de instalación y alumbrado en la iglesia
Póliza seguro de Salón, despacho y comunidad vecinos
Adquisición y reparaciones ordinarias
Boletín parroquial y suscripciones
Teléfono
Material y actividades de pastoral, catequesis y grupos
Ayudas varias
Renta Casa Rectoral
Tasas sacramentales y otros
Colaboración al Fondo de sustentación del Clero
Comisiones bancarias y tributos al Estado
TOTALES

Resultado de gestión AÑO 2013

DÉFICIT

4.906,00 e
2.137,00 e
1.300,00 e
11.573,00 e
8.145,00 e
14.316,10 e

15,00 e

42.392,10 e

SALIDAS
5.467,50 e

4.936,67 e
1.043,50 e
1.405,00 e
2.890,00 e
1.303,76 e
20.506,76 e
540,00 e
6.015,13 e
793,60 e
1.006,00 e
1.640,58 e
953,00 e
6,00 e
367,00 e
559,56 e
601,80 e
50.036,08 e

-7643,98 e

de los fieles aportan periódicamente su cantidad
mediante el recibo que se pasa desde la parroquia.
Es significativo que la cantidad que ingresan unos 20
miembros por este sistema suma casi tanto como lo
recogido en las colectas de las misas de todo el año
para la parroquia.
Este año hemos tenido solamente una boda, por lo
que los ingresos por ejercicio del Ministerio son casi
exclusivamente procedentes de entierros y funerales.
La formación cristiana: Los padres colaboran a hacer
frente a los gastos que supone la catequesis, pero la
Comunidad Parroquial destina una parte importante
a este fin: materiales, calefacción... Y los Grupos de
formación, normalmente afrontan ellos los gastos,
aunque participan del servicio de la parroquia.
De nuevo recordamos que quienes hacen donativos
a la parroquia y lo deseen, al final del año pueden
recibir desde la Administración Diocesana el recibo
oficial para acompañar a la declaración de la renta, y
beneficiarse de la desgravación correspondiente. No
tengan reparo en pedir el recibo en la parroquia.
Agradecemos también a todos los que presentan la
declaración de la renta, y señalen con la “X” la
casilla de la Iglesia.

Un año duro, en el que la crisis se ha hecho notar
muchísimo más que en los anteriores.
Hemos realizado una obra muy deseada, muy necesaria y bastante costosa: la renovación total de la
instalación eléctrica en toda la Iglesia, junto con la
actualización de la iluminación y la automatización
de las campanas.
En el actual ejercicio hemos obtenido un resultado
de gestión deficitario, que, con todo en el momento
presente está subsanado.
Los ingresos han descendido en todas las partidas, con
relación a años anteriores. Con todo, el Consejo ha
querido ampliar los donativos a Cáritas. Creemos que
la Comunidad Parroquial va tomando conciencia de
su responsabilidad y colaboración en los campos de:
Vivir la caridad.- Anunciar a Jesucristo.- Vivir la fe
en comunidad.- Celebrar la fe en comunidad.
Junto a estos números, hay que mencionar la abundancia de alimentos recogidos en la parroquia para
aportar a Cáritas Interparroquial. La fraternidad es un
valor en alza en nuestra comunidad.
También este año queremos resaltar la importancia de
la aportación periódica de los donativos.
Un año más queremos resaltar que un pequeño grupo
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NOTICIAS CON ALMA
Presentación de los que piden recibir la Primera
Comunión y la Confirmación
• 28 de marzo: Jueves Santo
• 29 de marzo: Viernes Santo
• 30 de marzo: Vigilia Pascual, La celebración más
importante de todo el año. ¡La Noche Santa de la
Pascua!
• 20 de abril: Pascua de Resurrección:
Misa en la Catedral, a las 12. A continuación:
Encuentro de Cristo Resucitado y la Virgen
del Amor Hermoso
• 1 de junio: Corpus Christi.
• 9 de junio: La Ascensión:
Primeras Comuniones.
• 6 de junio, Confirmación en la Catedral.
• 7 de junio: Vigilia de Pentecostés
• 19 de junio: Comienza la Novena al Corazón de
Jesús.
• 22 de junio: Corpus Christi.
• 29 de junio: Fiesta Sacramental

Fallecidos en el año 2013
Carmen Amalia Represa
Gregorio Calvo Gallego
Ernest Loewinsohn Robles
Jaime Castaneda Sobrino
Leonor Fresco Cordero
Pedro Rodríguez Fernández
Plácida Salvador Rodríguez
Frco. Félix Ruiz Hernández
Gloria Martínez García
Julio Pérez Fernández
Gregoria Sindín Martínez
Domingo Alonso Vignau
Benito Durán Fresco
Fernando Carballo Rodríguez
Esperanza Merino García
Martín Miguélez Sindín

29/01/13
28/02/13
07/03/13
17/04/13
12/05/13
16/05/13
27/07/13
27/12/13
14/08/13
17/09/13
21-09-13
22/09/13
06/10/13
10/10/13
26/11/13
15-12/13

FECHAS DE CURSILLOS
Los que pensáis casaros a lo largo del año, debéis
buscar, con tiempo, las fechas que más os puedan
ayudar para hacer los Cursillos Prematrimoniales.
Es especialmente importante que quienes esperáis
un nuevo hijo dispongáis el tiempo, incluso antes del
nacimiento, para hacer los Cursillos Pre-Bautismales.
Este año, dada la realidad del cambio de los límites
de nuestra parroquia (Santa Marta y San Pedro de
Rectivía formamos una misma parroquia), tenemos
que buscar más la “sincronización”. Concretaremos
las fechas para los cursillos pre-bautismales en días
concretos, de fin de semana, para las dos parroquias.

LA VALENTÍA
DE LAS OPCIONES DEFINITIVAS
El Papa Francisco, en una de las misas matutinas de
Santa Marta, hablaba de “pedir a Dios la gracia de la
valentía”. Él se planteaba la situación de las personas
que han de elegir ante situaciones límite.
El papa hablaba en aquella ocasión de Lucas 21,1-4:
la limosna de la viuda. Destaca el papa que Jesús dijo
que la viuda estaba en la miseria, al límite, cuando
tuvo que tomar una decisión.
La viuda fue al templo a orar, para decirle a Dios
que Él está sobre todo y que ella le ama. Desde este
amor se propone dar “todo lo que tiene para vivir”.
Eligió adorar al Señor hasta el final. Corrió el riesgo,
y, en su riesgo eligió al Señor, se confió no al dinero,
sino al Señor.
Tal vez, en situaciones no tan límites, nosotros
tengamos que ir aprendiendo a correr el riesgo, a
fiarnos de Dios. Tendremos que aprender a ver a
quienes eligen en situaciones límite, para seguir
acudiendo a Dios para pedirle que nos dé la gracia
de la valentía, del valor de seguir adelante en nuestra
vida cristiana, en las cosas de cada día, sobre todo
cuando se nos plantean las situaciones límite.

OTRAS FECHAS IMPORTANTES
• 23 de febrero: Fiesta de Santa Marta Misa en
		la Parroquia, a las 20,00. La Sra. Alcaldesa hace
		la Ofrenda a la Patrona, y asiste la Corporación
Municipal.
• 5 de marzo:
Miércoles de Ceniza.
• 24-28 de marzo: Conferencias Cuaresmales
• Viernes de Cuaresma: Viacrucis que animan
distintos grupos de la Parroquia.
• 6 de abril:
V domingo de Cuaresma
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