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"El Señor ha expulsado a los enemigos". Gracias a su victoria sobre el pecado y la muerte, tiene 
sentido el mandato: "Estad alegres en el Señor". ¡Prohibido poner "cara de vinagre"!

Estamos en tiempo pascual y no 
parece muy oportuno este título, 

que no es original. Bajo el título “Siem-
pre es Viernes Santo” el sacerdote y pe-
riodista José Luis Martín Descalzo es-
cribió un libro en el que se recoge cómo 
se repite la historia de aquel viernes en 
que torturaron y mataron a Jesucristo.  
En efecto, en el mundo sigue habiendo 
un enorme sufrimiento: gentes conde-
nadas injustamente a morir, enfermos 
con un dolor insoportable sin ningún 
cuidado paliativo, familias destrozadas 
por la pérdida de seres queridos, fami-
lias rotas, niños y ancianos abandona-
dos, y un sinfín de víctimas de guerras, 
catástrofes, atentados, hambre… 

También se repite la historia en el 
sentido de que los personajes de la Pa-
sión siguen teniendo plena actualidad. 
Así tenemos políticos chaqueteros 
que, como Pilatos, solo buscan su pro-
pio interés. Otros como Judas, por el 
dinero son capaces de hacer cualquier 
cosa o traicionar a quien sea. No faltan 
los creyentes que se dejan llevar por el 
respeto humano y se avergüenzan de 
dar la cara por Dios, como hiciera Pe-
dro, que le negó tres veces.

A nivel de las masas, éstas siguen 
siendo manipulables como lo fueran 
aquellos que un día aclamaron a Jesús 
con sus cánticos y con sus ramos de 
olivo y de palmera y a los pocos días, 

gritaron “crucifícale”, “preferimos 
que sueltes a Barrabás”. Siempre es 
Viernes Santo. ¿Qué papel nos hubie-
ra gustado representar si hubiéramos 
vivido en aquel primer Viernes Santo 
de la historia? En realidad hoy tene-
mos la oportunidad de escoger y vivir 
papeles semejantes. Podemos  traicio-
nar y negar o podemos hacer de Ciri-
neos, ayudando a llevar su cruz a tanta 
gente que sufre; podemos descubrir el 
rostro de Jesús, como la Verónica, en 
nuestros semejantes; podemos limi-
tarnos a llorar y lamentarnos como 
las mujeres de Jerusalén… Elija cada 
cual el papel que desee representar.

EDITORIAL
Siempre es Viernes Santo

MISA CRISMAL 2021 

El obispo de Astorga pone en valor y 

agradece, en la Misa Crismal, la capaci-

dad de iniciativa y esfuerzo pastoral de 

muchos sacerdotes durante este tiempo 

de pandemia. 
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Sobre todo a partir de Santo Tomás, al 
hablar de pecado se ha venido hacien-

do la distinción entre pecado mortal y venial. 
Parecida distinción es la que se hace entre 
pecado grave y leve. No siempre resulta fá-
cil señalar qué pecados son pecados mortales 
y veniales. Entre otras razones, porque  para 
que haya pecado grave tienen que darse tres 
condiciones: 

1) Que se trate de materia grave. 2) Que 
haya advertencia plena, es decir: que el sujeto 
se dé cuenta de la gravedad. 3) Que haya ple-
no consentimiento, que el sujeto obre libre-
mente. Además, han de tenerse en cuenta las 
circunstancias y condicionamientos a que se 
ve sometida la persona. No es lo mismo que 
alguien blasfeme consciente y abiertamente 
contra Dios que el hecho de que a un niño se 
le escape una “palabrota”...

En la Biblia se hace este tipo de distin-
ciones: no es lo mismo tener en el ojo una 
viga que una mota (Mt 7,3-5) ni tragar un 
mosquito que un camello (Mt 23,24). En 
1Jn 5,16 se hace distinción entre “pecados 
que son de muerte” y “pecados que no son de 

muerte”. San Pablo hace una lista de pecados 
que excluyen del reino de Dios (1Co 6,9-10).

Una de las razones por las que la Iglesia 
ha hecho esta distinción entre pecados gra-
ves y leves ha sido para hacer frente a ciertas 
teorías rigoristas que decían que todos los pe-
cados son igualmente graves  (Luteranismo, 
Bayo...) Con todo, la dificultad estriba en sa-
ber qué pecados son graves y leves. Ya San 
Agustín decía que eso es algo que pertenece 
al juicio de Dios. Quizá han olvidado esto al-
gunos moralistas posteriores, que trataban de 
aquilatar casi matemáticamente la gravedad 
de los pecados. Veamos un ejemplo: Hablan-
do de la “ley del ayuno” se dice que “sólo está 
permitido comer una vez al día y si se inte-
rrumpe la comida media hora no es falta; si 
es un tiempo notablemente mayor es pecado 
venial; y si pasa de una hora es pecado mor-
tal” (Arregui-Zalba, Compendio de Teología 
Moral). Ciertamente este afán de ver pecados 
mortales por todas partes no ayuda a tomar en 
serio lo que realmente es el pecado.

En la actualidad tiende a hacerse una tri-
ple distinción, recogida en el Sínodo de 1983, 

entre pecados veniales, graves y mortales. És-
tos últimos serían aquellos que llevan consigo 
un obstinado rechazo de la luz y de la salva-
ción de forma definitiva. Aquí habría que 
incluir, sin duda, el llamado “pecado contra 
el Espíritu Santo” (Mt 12,31-32). El pecado 
mortal es aquel que lleva consigo la pérdida 
de la gracia, la decisión en contra de Dios, la 
pérdida del ser cristiano, la ruptura con Cris-
to... Se trata de un fallo en lo más nuclear del 
cristiano. La distinción que algunos mora-
listas hacen entre pecado “grave” y “mortal” 
viene a decir que podríamos encontrarnos 
ante un pecado objetivamente grave que no 
llegara a ser pecado mortal, porque realmente 
no se haya optado en contra de Dios. Entra 
aquí de lleno la teoría de la llamada “opción 
fundamental”.

No cabe duda que a veces se han podido 
calificar demasiado a la ligera algunas accio-
nes, tachándolas sin más de pecado mortal, 
aunque sean muy graves. Una cosa es luchar 
contra todo tipo de pecado y otra mandar ale-
gremente a la gente al infierno. 

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Pecados leves, graves y mortales

Catequesis. El Triduo Pascual

Inmersos en el clima espiritual de la Semana Santa, mañana 
entramos en el Triduo Pascual, que es el centro del Año litúr-
gico. En estos tres días, que forman una unidad y son los más 
importantes de la liturgia de la Iglesia, conmemoramos  el 
misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor Jesús.

En la tarde del Jueves Santo, con la Misa in Coena Domini, 
haremos memoria de la Última Cena. En ella, Cristo anticipó 
su sacrificio en la Cruz, y entregó a sus discípulos el testamen-
to de su amor incondicional en la Eucaristía. Con el gesto del 
lavatorio de los pies, Jesús nos pide que nos amemos, y como 
Él, que nos hagamos siervos los unos de los otros. El Viernes 
Santo, día de penitencia, ayuno y oración, de la mano de la 
Sagrada Escritura y las oraciones litúrgicas nos reunimos es-
piritualmente en el Calvario, para celebrar la Pasión y Muerte 
de Jesús. Él, por amor, entrando en el abismo del dolor y del 
sufrimiento, nos redime y nos salva, dando sentido a nuestras 

aflicciones y tribulaciones. Pondremos ante Jesús crucificado 
a todos los crucificados de hoy, hermanos y hermanas, vícti-
mas inocentes del sufrimiento y la maldad del mundo, sólo Él 
puede consolarlos y darles amor.

El Sábado Santo, día del gran silencio, junto con María, que 
Jesús desde la Cruz nos entregó como Madre, esperamos vigi-
lantes el cumplimiento de la Promesa de Dios, en la resurrec-
ción del Señor, que la Vigilia Pascual nos anuncia con alegría 
desbordante. El Resucitado, a quien encontramos en la fe, nos 
manifiesta que la vida triunfa sobre la muerte, el bien vence al 
mal y el sentido de 
nuestra existencia 
es una vida plena y 
de felicidad infinita 
junto a Él.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL                      Miércoles 31 de marzo de 2021
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

Sólo tienes que enviarnos un correo 
electrónico con el texto de la noticia 
y una foto ilustrativa y la incluiremos 

en nuestra revista diocesana.

Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es  // medioscomunicación@diocesisastorga.es

ENVÍANOS TU NOTICIA
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

“ESTAD ALEGRES EN EL SEÑOR” (Flp 4, 4)

Queridos diocesanos:

Estamos atravesando un momento nada propicio 
para la alegría: han muerto en torno a cien mil personas 
a causa del coronavirus, miles de familias no han podi-
do acompañar ni despedir como hubieran deseado a sus 
seres queridos, multitud de trabajadores han quedado o 
están a punto de quedar en paro, muchas empresas es-
tán arruinadas, multitud de personas carecen de hogar, 
otras muchas viven solas, crecen las colas del hambre… 

Pero la infelicidad no es patrimonio del ahora, po-
demos asegurar que ha acompañado al ser humano a lo 
largo de toda su historia. Ya en su momento, el após-
tol s. Pablo, desde la cárcel, se veía en la necesidad de 
invitar a la alegría a los cristianos de Filipos: “Estad 
alegres en el Señor”, les decía. La Palabra de Dios es 
viva y actual y, por lo tanto, esta invitación ha de seguir 

resonando hoy también para nosotros. Pero, ¿podemos 
soñar con la alegría en un contexto cultural en el que la 
vida humana apenas vale nada, o su valor se equipara al 

de una máquina o es menos considerado que el de un 
animal? ¿Es posible alegrarse en un mundo que preten-
de ignorar y ocultar al Dios del que depende nuestra 
dignidad y nuestra libertad? En definitiva, ¿es estética-
mente aceptable hacer de la alegría un mandato? 

A estas alturas de la historia, ya hemos escuchado a 
algunos pensadores decir que la felicidad es un impo-
sible, que la vida no tiene sentido. Así lo afirmaba J.P. 
Sartre al calificarla como una pasión inútil. Así lo pro-
clamaba A. Camus para quien el dolor de los inocentes 
la convertía en absurda. Ambos, teniendo como refe-
rentes de sentido la libertad y la justicia, descartaban la 
felicidad como posible para el mundo y para el hombre. 
A ambos les faltaba Dios como garantía de salvación.

Llegados a este punto, liberados de las utopías que 
la modernidad tejió de espaldas a Dios, tenemos que 
reconocer que sólo de lo Alto nos podrá llover este don 
decisivo, que sólo si Alguien nos lo regala podremos 
disfrutarlo. Naturalmente, nos estamos refiriendo a una 
alegría con peso, a una alegría existencial, no a la que 
nace del pasa-tiempos o de la evasión descontrolada.

El profeta Sofonías nos recuerda que “el Señor… ha 
expulsado a los enemigos” (Sf 3, 15), dándonos así una ra-
zón poderosa para creer en la posibilidad de ser felices. 
En efecto, en Cristo muerto y resucitado hemos sido 
liberados de unos enemigos imbatibles hasta entonces: 
el pecado y la muerte.  Por lo tanto, sólo el Señor ha po-
dido y podrá hacernos felices. En este mismo sentido, 
el Papa Francisco nos recuerda que “con Jesucristo siempre 
nace y renace la alegría” (EG 1). Cuando la persona expe-
rimenta el amor de Dios, siente dentro una serenidad, 
una paz que nada ni nadie pueden quebrantar y que, 
sin suprimir el sufrimiento, le da sentido y le abre a la 
esperanza.  

Recibid mi bendición.

+ Jesús, Obispo de Astorga
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La Palabra de Dios es viva y 

actual y, por lo tanto, 

esta invitación ha de seguir 

resonando hoy también 

para nosotros.

Sólo el Señor ha podido y podrá 

hacernos felices.
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Tras la publicación de un pri-
mer libro por D. Manuel Bena-
vides, se publica ahora uno nuevo, 
que es una segunda parte, con el 
título: “Apartamento número 
32”. En ellos nos relata los efec-
tos que causaron en su estado de 
ánimo el largo confinamiento y los 
cuidados sanitarios a los que nos 
vimos sometidos para prevenir los 
contagios.

Esta experiencia también se 
puede hacer extensiva a muchas 

otras personas que al leer sus libros se han sentido  identificados 
con él.

En sus comentarios sobre la evolución de la pandemia hace 
unas predicciones un poco pesimistas sobre su terminación pero 
que después de un año todavía no se pueda dar respuesta a mu-
chos interrogantes nos hace pensar que fueron muy acertados.

Se nos habla también de las dificultades que tiene la sociedad 
actual  para discernir lo más conveniente en asuntos que pue-
den afectar a su modo de vida, de pensar, de creer o de ser. Es 
mucho lo que nos estamos jugando en esta partida, nada menos 
que la felicidad en esta vida y la del cielo. Debemos oír palabras 
que nos adviertan la posibilidad de  tomar una senda errónea 
o que nos señalen el camino verdadero. Esta es la finalidad de 
estos “apuntes” que D. Manuel supo redactar de modo admira-
ble, intercalando prosa y verso de manera que su lectura resulte 
amena y fructífera. Sus palabras salen del corazón, nos habla con 
el convencimiento de quien no habla de oídas, sino de quien ha 
luchado a lo largo de su vida y sigue luchando, como nos dice S. 
Pablo: “No sea que, habiendo sido modelo para los otros resulte 
yo descalificado”.

En sus páginas nos quiere transmitir, el gran amor que mue-
ve su vida, unas veces con suaves poesías, otras con fuerte prosa. 
Son libros para leerlos despacio, extraer sus mensajes y ponerlos 
en práctica, es decir, saborearlos y meditarlos. Están impreg-
nados de  teología, que pone al alcance de todos los públicos. 
Nos habla mucho del don de la libertad, que precisamente se 
echa en falta, cuando se ha perdido. Y es que en la sociedad 
actual, la libertad adquiere una importancia capital, y se debe 
tener en grandísima estima. La idea de que rechazar lo malo 
implica arrebatarme la libertad, constituye una perversión de 
la libertad, esta solo encuentra su espacio creativo en el ámbito 
del bien y se pierde cuando solo quiere confirmar la voluntad 
propia diciendo no a lo bueno, porque entonces se  ha utilizado 
la libertad, pero al mismo tiempo se ha corrompido. Sin em-
bargo Dios ha creado la verdadera libertad y también permite 
desbaratar sus planes y lo hace de forma que siempre vuelve a 
crear algo nuevo, es decir, que Dios nos da nuevas oportunida-
des para rehacer nuestra relación con El, pero teniendo presente 
que esa nueva oportunidad puede ser la última y para cumplirla 
no debemos escatimar ningún esfuerzo.  

“Hoy pongo ante ti la vida y el bien, la muerte y el mal; si 
eliges el bien vivirás; si eliges el mal morirás”. Tienes el destino 
en tus manos, pero recuerda que esa elección puede llevarte a 
la ruina. Tu creador quiere siempre tu bien, pero te dio la ver-
dadera libertad y para toda la vida. Porque apartarse de Dios, 
que es la fuente de la vida, significa destruirla, adentrarse en la 
zona de la muerte.

Espero de D. Manuel que este libro sobre la desescalada sea 
el segundo de una decena que vaya publicando a lo largo del 
tiempo, ilusión no le falta, temas para comentar le sobran y 
cuenta con muchos lectores ansiosos de recibir sus primicias y 
de disfrutar de sus poesías.

Rogelio García Suárez

REFLEXIONES DESDE EL CONFINAMIENTO POR LA PANDEMIA DEL COVID 19

La escultura reproduce una figura ubi-
cada en la iglesia de Santa Marta de Tera 
(Zamora) y está considerada como la re-
presentación más antigua del apóstol 
como peregrino

Coincidiendo con la festividad de Santiago, 
el Palacio presenta cada día 25 del mes una 
pieza diferente dedicada al fenómeno santia-
guista en el Museo que alberga el monumen-
to diseñado por Antonio Gaudí. Este mes de 
marzo, presenta una escultura en piedra algo 
especial. Representa la figura de Santiago 
como peregrino y se trata de una magnífica 
reproducción en piedra de uno de los ejem-
plos escultóricos más relevantes y simbólicos 
del patrimonio de la Diócesis asturicense. 

La pieza expuesta en el Provisorato del Pa-
lacio es una fiel reproducción a escala 1:2, que 
fue realizada y donada al Museo por don Na-
zario Ballesteros Miguélez y se incorporó a la 

colección en 1998. La pieza en la que se inspiró don Nazario 
procede de la iglesia parroquial de Santa Marta de Tera, en la 
provincia de Zamora, localidad de marcada tradición jacobea 
al ser principio y fin de etapa del Camino Sanabrés a Santiago.

La pieza se encuentra empotrada en la enjuta izquierda del 
arco de la portada sur de la iglesia. La imagen de Santiago Pe-
regrino está considerada por muchos como la representación 
más antigua del apóstol como peregrino. Se nos presenta con 
los atributos más clásicos de la iconografía: amplia túnica, es-
carcela finamente labrada a la que se engancha una concha de 
vieira y mostrando una imagen de indudable fortaleza con la 
palma de su mano izquierda. La talla original puede fecharse en 
la primera mitad del siglo XII. 

La existencia de una copia de tal fidelidad de esta simbóli-
ca escultura completa la visión que el Museo de los Caminos 
ofrece de la vertiente artística de la ruta jacobea desarrollada 
durante siglos en la Diócesis de Astorga. La pieza se encuentra 
escoltando uno de los elementos más característicos del Palacio, 
una chimenea artesanal diseñada en granito blanco del Bierzo 
por el arquitecto Antonio Gaudí.

SANTIAGO PEREGRINO EN PIEDRA: LA PIEZA DEL MES DE MARZO

ACTUALIDAD DIOCESANA
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Tenía lugar el 31 de marzo, Miércoles Santo, a las 11 
horas en la S.A.I. Catedral de Astorga 

A pesar de la situación de pandemia que estamos vivien-
do un buen grupo de sacerdotes, religiosas/ os y laicos par-
ticipaban el Miércoles Santo en la Misa Crismal, presidida 
por el Sr. Obispo. 

A las puertas de la celebración del Misterio Pascual de 
Jesucristo, la Iglesia regala a los Pastores, y en general a 
todo el Pueblo santo de Dios, un momento precioso, la 
Misa Crismal, llamada así porque en ella se consagra el 
Santo Crisma, además, se bendecían los óleos de los catecú-
menos y de los enfermos. 

El prelado asturicense recordaba en la homilía que “nues-
tra iglesia particular de Astorga se encuentra en un mo-
mento trascendental. La pandemia que estamos padeciendo 
no ha hecho sino agravar algunas situaciones. A los proble-
mas sanitarios, se van añadiendo los económicos y laborales. 
También los relacionales, con un agravamiento de la des-
vinculación social, ya de por si amarga en muchos casos, por 
la despoblación, el envejecimiento, la dependencia.”

Centrándose en el ámbito pastoral, D. Jesús recalcó que 
también en él se perciben dificultades sobre todo en la ini-

ciación cristiana: “muchas familias ponen reparos a la par-

ticipación de los niños en la catequesis. No falta tampoco 

algún catequista que se resiste a colaborar por miedo al 

contagio o que simplemente se deja llevar por esta especie 

de abulia que se nos ha contagiado. Incluso algún sacerdote 

se está dejando arrastrar por esta ola. 

Con el deseo de ser positivos quiero poner en valor y 

agradecer la capacidad de iniciativa y esfuerzo pastoral de 

muchos de vosotros en éste y en otros terrenos pastorales. Sé 

que algunos habéis combinado las sesiones presenciales con 

las telemáticas, también habéis desarrollado la catequesis 

familiar, tan oportuna en el momento actual.” 

Un momento significativo de la celebración era después 

de la homilía, cuando los sacerdotes renovaron su con-
sagración a Cristo y a su Iglesia. De este modo, mani-

festaban públicamente su voluntad de permanecer fieles a 

la misión que el Señor les ha encomendado, sirviendo con 

generosidad a sus hermanos.”

Emotivo, sin duda, el recuerdo a los 37 sacerdotes fa-

llecidos en los dos últimos años, realizado por el Vicario 

General, D. José Luis Castro. 

En el auditorio del Colegio San Ignacio de Ponferrada se 
ha podido visitar durante la Semana de Pasión la exposición 
“Pasión”. La finalidad de la misma fue hacer llegar la plasti-
cidad de la Semana Santa a los alumnos del Colegio, en un 
año sin desfiles procesionales. 

Esta muestra viene de la mano de un alumno de 4º de 
E.S.O., Carlos Martínez Blanco, que es aficionado a la Se-
mana Santa y reproduce, en miniatura, los pasos de Pasión. 
Además, nos encontramos una imagen sagrada, pertene-
ciente a la cofradía de Carracedo del Monasterio, cedida 
para la ocasión. También está la “Custodia de los Ángeles”, 
y los Ángeles Adoradores del Tabernáculo de la Parroquia 
de San Ignacio, en alusión a la Eucaristía y al sacerdocio. 
Para terminar, contemplamos unas vestiduras litúrgicas de 
la Semana Santa, usadas en el Descendimiento; y, un paño 
de ambón con la referencia a la Resurrección.

Las obras expuestas se acompañaron con una cartela con 
el título y un texto bíblico que hace referencia a las mismas. 

Nuestro agradecimiento a todas las personas que han 
hecho posible esta exposición. 

Celia Fernández

MISA CRISMAL 2021

LA "PASIÓN" EN MINIATURA DEL COLEGIO SAN IGNACIO

ACTUALIDAD DIOCESANA

Carlos Martínez en la exposición 
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Si en un artículo anterior nos ocupamos de la pandemia 
desde un enfoque espiritual, ayudados por las reflexiones 
de un teólogo, hoy lo podemos hacer desde un punto de 
vista ético, ayudados por un sacerdote filósofo mexicano, 
Mauricio Beuchot. De su reflexión escojo lo siguiente:

- La filosofía tiene que movernos a cumplir lo necesario en esta 
pandemia para que haya el menor mal posible.

- La filosofía también nos tiene que mover a asimilar el miedo 
y la angustia ante la enfermedad y la muerte.

- Cuando pase la pandemia tendremos que ser más solidarios 
unos con otros, porque va a haber muchas carencias.

- Habrá que disminuir nuestro egoísmo para no cuidarnos so-

lamente a nosotros mismos, sino como grupo, con un sentido co-
munitario, tarea que pertenece a la ética, y no solamente a la 
sociología o a la política.

- Y termina su artículo el filósofo con estas palabras: 
“Ojalá esta situación dé más humildad al ser humano, y más 
interés por los demás”.

* * *
Hay que luchar contra la epidemia y también hay que 

luchar contra el egoísmo. La llegada de la ansiada vacuna 
se encargará de vencer al enemigo de la pandemia. ¡Ojalá! 
Pero el enemigo del egoísmo tiene que ser vencido siempre 
con convicciones espirituales, éticas.

Antonio Gómez Fuertes

CONTRA LA PANDEMIA, CONTRA EL EGOÍSMO

Los aromas intensos y penetrantes de mimosas y almen-
dros, me recuerdan que la primavera se despereza, otra vez, 
con la ausencia de tu entrañable oratorio. Llevamos años 
trabajando para conseguir tu reconstrucción. Hemos pues-
to un letrero metálico. Disponemos del emplazamiento 
asignado por el Ayuntamiento: muy cerca del que tuviste 
anteriormente. El cuadro del milagro1 que presidía tu capi-
lla, se conserva perfectamente restaurado y expuesto, en el 
templo de la parroquia de San Pedro. Tenemos el cuidadoso 
proyecto de obra, costeado por Luis del Olmo… ¿Cuándo 
veremos ondear el ramo sobre tu nueva estructura?... 

Todavía quedan rastros de la vecina reguera: aquel ma-
ravilloso cauce de abundantes aguas cristalinas y alborota-
das, que rebosaba por los esponjosos surcos, y desbordaba la 
presa del industrioso molino. De las fértiles huertas que te 
abrazaban, tan solo queda el nombre: Avenida de las Huer-
tas del Sacramento... El tiro con ballesta, que se practica-
ba entonces en tu misma parcela (campo de «El Arenal»), 
encajaría muy bien entre las actividades de la «Noche 
Templaria». Los enormes zarzales («subiado»), que fueron 
desbrozados para cimentar tus muros de piedra, apuesto a 
que daban las mejores moras del municipio. Además, en 
aquella época, se celebraba2 una singular ceremonia: «La 

1 Augusto Quintana Prieto: “Un Milagro del Santísimo Sacramento” Ponfe-
rrada, 1951.

2 José Diego R. Cubero: “La anécdota que nunca te han contado” Bierzo 7, 4 
de abril de 2013, Págs. 14 y 15.

Colación del Pez», que iba desde tu modesta fachada hasta 
la plaza de la Encina…

Cae la tarde, las nubes entrelazan una cálida corriente 
para que sigas navegando con tranquilidad, mientras custo-
dias casi cinco siglos de plegarias, de confidencias, de agra-
decimientos... ¡Cuántos amores  anidas! ¡Cuántas procesio-
nes en la «Octava del Corpus»! ¡Cuántos años albergando 
el paso de la «Borriquilla»!... Eras pequeña, cercana y muy 
querida. Situada a la sombra de la primorosa espadaña de 
tu hermana mayor, la antigua iglesia del apóstol con llaves, 
que también el viento se la llevó…

El último rayo de sol atraviesa tu espacio vacío. Llegan 
alegres chillidos desde los centros escolares circundantes. 
El «Camino de Santiago», sigue pasando por delante de tu 
impecable solar. Hay alguien que no se cansa de contar tu 
historia a quien quiera escucharla, y que continúa siendo tu 
amigo más fiel: el caudaloso río Sil…

Regresarás…, estoy seguro. Tu encantadora y apacible fi-
gura será, nuevamente, la parada de muchas palomas, como 
entonces, cuando sucedió el tremendo sacrilegio que repre-
sentas: uno de los pocos en el mundo que está debidamente 
documentado... Algún día tu campana tañerá, y las almas 
volverán a cruzar el umbral de tus puertas abiertas…

La «Asociación Pro-Ermita Santísimo Sacramento de Ponferrada» 
no ceja en el empeño.

Gregorio Esteban Lobato, 19 de febrero del 2021.

MORAS DE PONFERRADA "LA ERMITA DEL SACRAMENTO"

OPINIÓN
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XI-IV-MMXXIHOY ES DOMINGO •  2º DE PASCUA - B
Evangelio: Juan 20,19-31
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los dis-
cípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos.
Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros.»
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos 
se llenaron de alegría al ver al Señor.
Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así 
también os envío yo.»
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el 
Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan per-
donados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.»
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos 
cuando vino Jesús.
Y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor.»
Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, 
si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en 
su costado, no lo creo.»
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con 
ellos.
Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: 
«Paz a vosotros.»
Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu 
mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.»
Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!»
Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que 
crean sin haber visto.»
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús 
a la vista de los discípulos. Éstos se han escrito para que creáis que 
Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis 
vida en su nombre.

COMENTARIO
Hoy termina el gran día de la Pascua, de 192 horas –que eso 

significa Octaba de Pascua–. El evangelio del día nos invita a dar el 
paso firme de ir más allá de los signos –sean las llagas de las manos 
y el costado, o la tumba vacía o incluso los siete signos de la primera 
parte del evangelio de Juan. Ayudan, pero no son indispensables, 
como le dice Jesús a Tomás, y “biena-venturados los que crean sin haber 
visto”. Sin embargo, sí son necesarias dos cosas para tener la expe-
riencia gratificante del encuentro con el Resucitado:

En primer lugar, sólo en la comunidad se recibe el don del 
encuentro vivo con el Señor Resucitado. De esta forma tan plástica 
nos lo dice el evangelio de hoy: “Jesús se puso en medio de ellos” y como 
un fuerte imán atrajo a todo el grupo, a toda la comunidad y les 
contagió, paz, alegría y Espíritu. Cada domingo, Pascua semanal, 
Jesús “se sigue poniendo en medio” de la comunidad, pero no siempre la 
comunidad lo experimenta así. Con demasiada frecuencia hay mu-
chos “Tomás”, que no están en la comunidad cuando viene Jesús.

En segundo lugar, el indicador de que hemos experimentado el 
encuentro con Jesús, el Señor Resucitado, en la comunidad, es que 
nos sentimos empujados a la misión. Si nos sentimos impulsados a 
llevar el perdón y la misericordia entrañable, contando con los do-
nes de la paz, la alegría y el Espíritu recibidos en el encuentro. Eso 
es la prueba más fuerte  de que tal encuentro se ha producido. No 
es posible experimentar el encuentro con el Señor, sin que la alegría 
de esa Buena Nueva se contagie a nuestro alrededor, y no es posible 
vivirlo sin sentir la necesidad de proclamarlo en diálogo con unos y 
con otros, en comunidad.

Pío Santos Gullón

CREER PARA VER: TESTIGOS DEL RESUCITA-
DO Y DE SU MISERICORDIA

Hoy, domingo de la “Divina Misericordia”, experi-
mentamos, de modo singular, la acogida y el perdón de 
Dios, comprometidos a ser testigos de su amor, y, se pro-
clama la “novena bienaventuranza”. Dichoso por creer sin 
ver haber visto, sólo por el testimonio de los testigos. La 
fe cristiana se fundamente no en ver y tocar al Señor, sino 
en el “Acontecimiento” Jesús: su Pasión, Muerte y 
Resurrección. Desde entonces todos estamos “amena-
zados” de  resurrección. El Resucitado se hace presente 
en la mesa del Pan, en la mesa de la Palabra, en la oración 
en común y en la  práctica de la caridad.

1ª Lectura: HECHOS  4,32-35

El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una 
sola alma: nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, 
pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testi-
monio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. 
Y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no 
había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las 
vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los 
pies de los apóstoles; luego se distribuía a cada uno según 
lo que necesitaba.

Notas: La RESURRECCIÓN es el fundamento por 
el que la primera Comunidad de Jerusalén comparte lo 
que poseía. No vivió el “comunismo del amor” sino las 
exigencias que conlleva el “como yo os he amado”: “po-
seían todo en común”, ideal y norma de la Iglesia de Je-
sucristo para todos  los tiempos.

SALMO RESPONSORIAL 117, 2-4. 16 -18. 22-24

2ª Lectura: 1ª JUAN 5,1-6

Queridos: Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido 
de Dios; y todo el que ama al que da el ser ama también al que 
ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de 
Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues 
en esto consiste el amor de Dios: en que guardemos sus man-
damientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo 
que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido 
la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence 
al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Éste 
es el que vino por el agua y la sangre: Jesucristo. No sólo en el 
agua, sino en el agua y en la sangre; y el Espíritu es quien da 
testimonio, porque el Espíritu es la verdad.



IMAGEN Y PALABRADomingo 11 abril de 2021

Entrando en Galicia desde el Bierzo por la nueva N-120, antes de llegar a O Barco de Valdeorras, allá en un alto se ve una Iglesia 
con una gran cruz pintada en el ábside. Es la parroquia de Vilanova de Valdeorras. Nadie imaginaría la sensación que produce, su-
bida la cuesta correspondiente, adentrarnos en el interior de su templo. Un espléndido edificio con tres naves, con el bello contraste 
de sus arcos de piedra volcánica, espléndidos retablos barrocos y una mimada restauración de todo el complejo. Tiene por patrona 
la Asunción y celebra con especial solemnidad las fiestas de san Roque y la Virgen del Rosario.

IMAGEN Y PALABRA

Vilanova de ValdeorrasVilanova de Valdeorras

UNA FORMA DE VIDA
CLAVES PARA EL ANUNCIO DEL 

EVANGELIO A LOS JÓVENES. Al hablar 
de fe, a veces parece difícil, cerca de impo-
sible, hacer una propuesta sólida racional-
mente que no sea aburrida y que a la vez sea 
creíble, aceptable y atractiva. La dificultad 
va en aumento si dirigimos esta propuesta 
a los jóvenes. Víctor Chacón Huertas, autor 

del libro, sabe mucho de esta dificultad o reto, este sacerdote 
Redentorista participa en el equipo de Pastoral Juvenil Voca-
cional Redentorista y es misionero itinerante por España con el 
CESPLAM, así que tiene una vívida experiencia en el anuncio 
del Evangelio a los jóvenes. Esta obra busca ofrecer una reflexión 
serena y contundente que vaya al centro de la fe, ofreciendo cla-
ves y reflexiones a los agentes pastorales (catequistas, religiosos, 
sacerdotes y laicos) que ayuden a hacer la propuesta cristiana a los 
jóvenes. Intenta dar lugar a una pastoral fundamentada y a una 
teología que sea rigurosa a la vez que asequible y pastoral, ofre-
ciendo una reflexión sobre la fe que ayuda a “dar razones de la 
esperanza” como nos invita a hacer al apóstol Pedro en su carta 
(1 PE 3,15). (ED. PERPETUO SOCORRO)

Templum libri AGENDA
Domingo 11 de abril 
II Domingo de Pascua o de la Divina Misericordia. 
Retiro para laicos en el Arciprestazgo de Sanabria-Carballeda.
Lunes 12 de abril
Santo Toribio, Obispo. 
Patrono de la diócesis de Astorga, Solemnidad.
 Eucaristía con este motivo, en la S.A.I. Catedral a las 12 
horas, presidida por el Sr. Obispo. 
Miércoles 14 de abril
Retiro de los Arciprestazgos de Ponferrada y Villafranca. 
Retiro y reunión de Pastoral del Arciprestazgo de O Barco. 
Jueves 15 de abril
 Retiro de los Arciprestazgos de Los Valles-Tábara y Sana-
bria-Carballeda. 
Viernes 16 de abril
San Fructuoso de Braga, Obispo. 

NOMBRAMIENTO ECLESIÁSTICO 
18 de Marzo de 2021

Miguel Ángel González García nombramiento como
Director del Archivo Diocesano

Rosi Gutiérrez


