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Cáritas Interparroquial: los días 18, 19
y 20, en el salón parroquial. Estamos llamados a vivir la fraternidad como Jesús,
con los más pobres. Y, mejor aún, cada uno
desde donde está y como está; en eso
consiste la fraternidad, porque no
podemos vivirla sólos los que
tenemos bienes de este mundo,
si nos faltan, o no se apuntan
los que están sin ellos. La fraternidad es el la esencia de la
Iglesia. Hay que leerse 1Cor
11,17-22. Recogeremos alimentos no perecederos los
días 18, 19 y 20, de 12 a 14,
y de 5 a 7 por la tarde, en el
salón parroquial.
El Belén. Dios hecho hombre.
“No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría
para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un salvador,
el Mesías, el Señor” (Lc2,10-11). Hay que
aprender a leer la realidad de la vida, ver,
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humanamente a los que necesitan... y a las
familias en situación crítica; no es fácil
vernos y compartir los valores, el tiempo,
los ánimos…
Recordar a un Dios que nace pobre, en un lugar lejano y poco
importante puede ayudarnos
a humanizar nuestras fiestas de Navidad. ¡Que sean,
de verdad cristianas!: ¡Feliz
Navidad!
Pensando en voz alta. Un
modo de ver auténticamente la navidad.
El Archivo Parroquial.
En la última página de esta
revista aparecen los bautismos y matrimonios que hemos celebrado en la parroquia a
lo largo de 2014. Pedimos un esfuerzo: si hay ausencias o errores, debe
comunicarse lo antes posible al Párroco,
para subsanarlos.
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PENSANDO EN VOZ ALTA

¡FELIZ NAVIDAD!
También se da a conocer a los magos. Otra
llamada de atención, ya que nosotros nos empeñamos en convertirlos en “reyes”, en expresión provocadora, pero real de González Faus,
como si quisiéramos dar coherencia a esa actitud tan nuestra que recibe bien a los africanos
que son capaces de comprar equipos de futbol,
pero no podemos aguantar a los que vienen en
pateras… “Los magos eran paganos y además
ejercían una profesión que en el Israel de Jesús estaba penada con la muerte”.

Navidad es la fiesta de lo humano desde
Dios.
Lo humano para Dios es tan especial que nada
en la historia ha dado al ser humano el valor
que Dios le da. Dios valora a los hombres de
una manera distinta a la nuestra. Dice González Faus que “Nosotros, por muy humanistas
que nos creamos, siempre valoramos sólo a los
guapos, fuertes, listos… y ricos. Dios muestra
el valor divino de lo humano a partir de aquellos que nos parecen menos hombres, aquellos
a quienes nosotros, en nombre del humanismo,
excluimos tantas veces de la fiesta de la humanidad”. Los evangelios, que recogen la vida
de Jesús, tienen dos protagonistas inconfundibles: los pobres y los enfermos, y hasta dejan
en mal lugar a ricos y poderos religiosos.

Por tanto: Dios inaugura la fiesta de lo humano entre nosotros manifestándose a los de abajo y a los de fuera: a los excluidos y a los que
no son “de los nuestros”. Navidad, como fiesta
de lo humano, se transforma para nosotros en
una llamada a convertirnos a lo verdadera y
más profundamente humano.

Frente a la realidad crudamente contada por
los evangelios de la infancia de Jesús, nosotros nos esforzamos en edulcorar, suavizar,
esa situación, a veces hasta tal punto que hacemos perder al evangelio su fuerza. De nuevo
tomamos la expresión de González Faus: “La
genealogía de Jesús que presenta Mateo viene a decirnos que el Mesías no era de sangre
pura. En esa genealogía sólo aparecen cuatro
mujeres: y no por el escrúpulo de dejar algún
espacio a la mujer, sino para decirnos que se
trata de dos casos de prostitución, un adulterio y una mujer pagana, no judía”.

La mayor altura y calidad humana a la navidad no se la damos siendo consumistas sino al
ser solidarios y misericordiosos; y tomar esto
tan en serio que no se limite a gestos mecánicos, llamativos, provocadores, pero que, por
ser del instante se convierten en mero analgésico para nuestra conciencia. Necesitamos
opciones personales que humanicen al estilo
de Dios a los maltratados por la vida o por la
sociedad.
Dios pone el valor divino de lo humano en
aquellos a quienes excluimos de la fiesta de
la humanidad.

Jesús no nace en un palacio, ni en una casa
“normal”. Nace en un establo. El evangelio
dice que “no había lugar para ellos en la posada”.

En medio de la sociedad paganizada que celebra estos días navideños no será fácil ser fieles a ese programa ni hacérselo comprender
a nuestros niños. Pero la Iglesia necesita ser
reconocida en esta profunda humanización de
los pobres y excluidos.

Jesús se da a conocer a los pastores. El pastor era una de las profesiones menos nobles
y más despreciadas de la sociedad de Jesús.
Pero Dios no revela “sus cosas” a los sabios y
entendidos, sino a los pobres y sencillos.

¡Feliz Navidad!
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HUMANISMO Y CRISTIANISMO
Son muchas las revistas y ámbitos de la vida de la
Iglesia en que se está afrontando este tema: Humanismo y Cristianismo.
No en vano, el evangelista san Juan comienza
refiriéndose a Jesucristo como Palabra, y como
la luz verdadera: “La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a
este mundo”.
Si ciertamente, viniendo Jesús al mundo se convierte en la luz para todo ser humano, tiene que
iluminar la moral nuestra de cada día, en los abusos, acosos, corrupciones económicas, muertes
“de género”, ausencias escolares de niños, fracaso escolar, intentos de pasar del ‘contrato social’
al ‘contrato mercantil’, sociedad centrada más en
lo mercantil que en el ser humano, el drama de
la inmigración, la falta de libertad religiosa, el
abandono y la soledad de los ancianos, la eutanasia, la ausencia de ayuda a la familia, la precariedad laboral, el consumismo, la explotación sin
freno del medio ambiente…
Todas estas preocupaciones que se ven cada
día en nuestro ambiente y en nuestro mundo,
porque el dinero nos tiene globalizados, ha
llevado al papa Francisco a dirigirse a Europa con un lema parecido a esto: “Europa, más
persona y menos economía”.
En su visita al Parlamento Europeo el papa ejerció como auténtico sociólogo y antropólogo. Vino
a decir que aprecia a Europa envejecida, no solo
por la falta de relevo generacional (cada vez son
menos los niños…), sino también por la falta de
vitalidad en su proyecto. Llegó a decir de Europa:
“Ni fértil ni vivaz”.
Una revista católica, resumiendo el discurso
del papa afirma: “atrás quedan as hostilidades
de los dos bloques y la amenaza del comunismo
que tanto preocupaba a Juan Pablo II. El actual
equilibrio geopolítico exige fuerzas “poliédricas”, llamadas a trabajar desde la diversidad y
no desde los polos. Además, el “relativismo”

de Benedicto XVI, devenido en “la cultura del
descarte de Francisco, se ha enquistado en una
Europa donde el individualismo arrolla cualquier proyecto comunitario que tenga tintes de
solidaridad, con agentes financieros que tienen
más poder y margen de maniobra que los actores políticos. En este marco se multiplican las
amenazas de una globalización sin concierto:
los purismos angélicos, los totalitarismos de lo
relativo, los fundamentalismos de lo ahistórico, los eticismos sin bondad, los intelectualismos sin sabiduría”.
El papa llegó a afirmar que el sufrimiento de millones de europeos puede llegar a poner en peligro la democracia, fruto de una burocracia que
olvida al ciudadano.
Cando el papa, no es esta la única ocasión, habla
así, de estas cosas, le suelen acusar de “socialdemócrata”, o de “comunista”, y él siempre manifiesta que “este mensaje viene del Evangelio”.
(pasa a página 7)
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“…dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el albergue” (Lc 2, 7)
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ENGANCHADO A LAS REDES

(viene de la página 3)

persona! “La sacramentalidad de la persona humana, la dignidad del hombre y la defensa de
sus derechos por encima de los primados económicos, por delante de cualquier ideología”.
Pues eso:
Jesús luz para cada hombre, ilumínanos, en
esta Navidad, para que en nuestros hogares
la persona y su dignidad estén por encima de
toda otra pretensión.

El papa volvió a recordar que en la base de la
cultura de Europa, la esencia de la cultura occidental está en la fe cristiana. No se trata de
pedir un reconocimiento, sino que tiene que ser
un ingrediente básico para construir la sociedad con alma.
El papa remarcó una y otra vez: ¡lo esencial, la

Hace unos días, comiendo con unos amigos
en un restaurante, comentamos la escena, para
nosotros llamativa, de una pareja que, sentados en una mesa frente a la nuestra, estuvieron, cada uno con su teléfono, centrados en
los mensajes que intercambiaban. Supongo
que no era entre ellos dos…
Esto me hizo reflexionar sobre lo que a veces
oímos: “¡Ya está bien de tanto móvil!” “¿Es
que no puedes hablar con nosotros sin tener el
teléfono en las manos?”, y también, por el otro
lado, frases como “Es que si no, me aburro. Así
estoy conectado con mis amigos…”; “no hablamos de nada, sencillamente, hablamos”…
En este ambiente vi esta reflexión en la revista
“Catequista”, nº 239, y que comparto, resumida.
Las nuevas tecnologías han provocado cambios significativos entre nosotros, que afectan
a nuestra vida: ocio, valores, modo de relacionarnos, manera de estar presente, aquí y en
mil sitios a la vez. Tal vez se puede decir que
no existe “aquí”, que existe tanto la “presencia virtual”, que incluso a veces pasa que la
presencia real a ser “virtual”. Y parece que las
respuestas a la vida las da la interacción con
otros en las redes sociales, y no el mundo real
de las relaciones…
En el mundo de la catequesis y de la fe esto
nos plantea varias preguntas, y nos hace difícil la misión de “acompañar en el descubrimiento de lo que realmente importa para
la vida”.
Tenemos que aceptar que la catequesis es una
plataforma de la educación, no la única, y a
veces no la más valorada y reconocida.
La Catequesis consiste en acompañarnos en el
difícil arte de ser “interlocutores de Dios, a través
de Jesús, y bajo la acción del Espíritu Santo”.

REGALO DE NAVIDAD

Una persona “falsa”, “virtual”, difícilmente
puede ser discípulo de Jesús, interlocutor real
en la oración, en el tú con Dios.
En este mundo, pues, de las “redes” nos interesa ser críticos con el uso de las redes, y
mantener la propia identidad, sin caretas, si
queremos realmente “comunicarnos”. Transmitir el verdadero valor de la amistad y del
compromiso, reforzando las ventajas de la
presencia de la persona, el tú a tú. La escala
de valores donde el esfuerzo y la responsabilidad generan confianza, autoestima. E incluso, relacionares en la red de la misma forma
que nos relacionamos en la realidad con sinceridad, respeto, prudencia, buscando tratar a
los demás como a ellos mismos les gustaría
que los tratásemos. La relación puede ser un
modo de vivir el evangelio, si se plasma en
nuestro modo de vivir y de ser.
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Esto es un regalo de Navidad. Para ti que
todavía luchas por una nueva oportunidad.
Para ti que confías en tus posibilidades. Y
para todas aquellas personas que nunca han
perdido la ilusión. Para vosotros que, aprendiendo de los errores, os superáis cada día.
La habitación está abarrotada de pequeños
cajones cargados de magia en potencia. Diferentes formas flotan todavía, cerca del techo, como recuerdos perennes de un pasado
no tan lejano. Una muñeca, sentada encima
de dos paquetes de regalo, espera a que le
dibujen ojos y sonrisa para pasar de ser aire
a ser vida.
Este es el lugar de trabajo de Edu, que convirtió su hobby en un negocio, dedicando
cada uno de sus días a los globos. Un negocio peculiar en el que nunca puedes dejar de
aprender y reinventarte y que “aporta ilusión, alegría y un toque nuevo a la decoración y al mundo de los regalos”.
Edu decidió apostar por lo que consideraba un negocio novedoso. Tuvo que arriesgar
y supo apoyarse en aquellas personas que
siempre le animaron a convertir su pasión
en su medio de vida. A pesar de la situación económica actual, este joven leonés
se muestra optimista: “de una situación en
crisis salen nuevas oportunidades y la gente
sale más luchadora y más reforzada”.

Este emprendedor ha demostrado a los ciudadanos de León que “lo que pensaban que
no se podía hacer, se puede conseguir”. Un
espíritu alegre que define la clave del éxito
en tres palabras: “Trabajo, ilusión y pasión
por ello”. La creencia de que puedes hacer
algo, es el primer paso para conseguirlo y la
mejor forma de afrontar cualquier contratiempo es sonreír ante la adversidad y apostar por aquello que te hace feliz.
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NOTICIAS CON ALMA

ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA
BAUTISMOS
Nacho Mendaña Pinilla

B.- 22-02-14
N.- 6-08-2013

Adriana Yáñez González

B.- 12-04-2014
N.- 23-08-2013

Martín Pinto Chávez

B.- 19-04-2014
N.- 15-01-2004

Miguel Nora Pacios

B.-04-05-2014
N.-07-02-13

Esther Palomar Garmón

B.- 25/05/2014
N.- 21-08-2013

Alejandra García Fernández

B.- 8-06-2014
N.- 15-03-2014

Óscar Fernández Calvo

B.- 8-06-2014
N.- 8/-06-2013

Jorge Moratinos Fernández

B.- 15-06-14
N.- 14-03-2013

Jaime Berbel Olza

B.-19-07-14
N.-16-05-14

José Manuel Lage Martínez

B.- 10-08-2014
N.-27-01-2014

Moisés Lage Martínez

B.-10-08-2014
N.- 18-04-2008

Aurora Ginebra Pérez Martínez

B.- 24-08-2014
N.- 07-02-2014

José Ignacio Esquinas Prieto

B.- 06-09-2014
N.- 19-02-2014

Esmeralda Martínez Gutiérrez

B.- 08-11-2014
N.- 22-09-2014

1.- La Bañeza: 9 a 14 de marzo.
2.- Astorga: 2-6 y 9-13 de marzo.
3.- Astorga: 1-5 y 7-12 de junio.
4.- Benavides: 3-7 de agosto
En La Bañeza, los cursillos duran de lunes a sábado, ambos inclusive, en los días indicados.

CURSILLOS PREBAUTISMALES
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 así buscamos la formación
cristiana conveniente.

CELEBRACIONES EN NAVIDAD
24 de Diciembre: NOCHEBUENA.
Misa a las 19:00h en San Pedro
Misa de Gallo: 12 de la noche, en Santa Marta
25 de Diciembre: NAVIDAD
Misa: 12,30 de la mañana Sta. Marta
Misa: 11,00 en San Pedro.
Misa: 17:00 en Morales
26 de Diciembre: San Esteban en Oteruelo
Misa: 12:30 Misa del Patrono
28 de Diciembre: SAGRADA FAMILIA
Misa a las 11:00 en San Pedro
Misa a las 12:30 en Santa Marta
Misa a las 17:00 en Piedralba
1 de Enero STA MARÍA MADRE DE DIOS
Misa: 11,00 en San Pedro
Misa: 12,30 en Santa Marta
Misa: 17:00 en Morales.
4 de Enero: II de NAVIDAD
Misa a las 11:00 en San Pedro
Misa a las 12:30 en Santa Marta
Misa a las 17:00 en Oteruelo
6 de Enero EPIFANÍA
Misa a las 11:00 en San Pedro
Misa a las 12:30 en Santa Marta
Misa a las 17:00 en Piedralba
11 de Enero, BAUTISMO DEL SEÑOR
Misa a las 11:00 en San Pedro
Misa a las 12:30 en Santa Marta: Recuerdo
para los enfermos
Misa a las 17:00 en Morales

MATRIMONIOS
12-04-14

Rubén Alonso González
Lorena García García

12-07-14

Pedro Martínez Fernández
Sandra Louro Canseco

19-07-14

Javier Fernández Martínez
Marta Fresco Cantón

26-07-14

Pablo Tejedor Fernández
Leticia Peláez Peláez

CURSILLOS PREMATRIMONIALES
En enero de 2014, los días 11, 18, 25 y 1 de febrero, 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:
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