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Curar o herir, ¡He ahí el dilema! Las tres mártires de Astorga optaron por curar a los heridos 

por el odio y la violencia. Alabemos el poder de Dios y el testimonio de Pilar, Octavia y 

Olga.

Todos somos conscientes de que 
durante los últimos meses el 

personal sanitario, entre el que se en-
cuentran las enfermeras,  ha tenido un 
protagonismo especial  debido al coro-
navirus. En algunos casos esa entrega 
generosa a los demás ha supuesto no 
solo poner en peligro la propia vida, 
sino también la muerte. Parece, pues, 
más que oportuna la beatificación que 
se llevará a cabo en Astorga dentro de 
muy pocos días de las tres enfermeras 
mártires: Pilar, Octavia y Olga. 

Cuando la Iglesia beatifica o canoni-
za a alguien, lo hace no solamente para 
reconocer sus méritos, sino sobre todo 
para que sirva de ejemplo. En este caso 

el ejemplo es doble. Por una parte se 
arriesgaron a ir a un lugar peligro-
so como es el campo de batalla para 
atender a los enfermos y heridos. Pero, 
además, murieron dando un precioso 
testimonio no solo de amor al prójimo, 
sino también de amor a Dios. Prefirie-
ron morir antes que renegar de su fe.

La historia de la Iglesia, desde los 
primeros momentos hasta nuestros 
días, ha estado continuamente marca-
da por el martirio. Aunque tampoco 
falten cristianos que se avergüencen de 
serlo o que no estén dispuestos al más 
mínimo esfuerzo o sacrificio, son mu-
chos los que en la actualidad, en pleno 
siglo XXI, sufren todo tipo de perse-

cuciones o vejaciones por no renunciar 
a sus creencias. Contrasta esto con la 
cobardía y apatía cada vez más genera-
lizada en nuestra sociedad.

Ojalá esta beatificación que nos toca 
tan de cerca sea un estímulo para con-
vertirnos y ser auténticos testigos de 
Dios en el mundo y en el ambiente que 
nos rodea. Si bien es cierto que hoy en-
tre nosotros, en España, no se da esa 
persecución cruenta a la Iglesia, como 
en la época de nuestras mártires, sí se 
repite por parte algunos ese mismo es-
píritu de ataque y fobia a lo cristiano, 
aunque sea de manera incruenta.
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UN HISTÓRICO ACONTECIMIENTO DE GRACIA PARA LA 
DIÓCESIS DE ASTORGA

Todas las personas que deseen asistir a la ceremonia de Beatificación de las 
Mártires en la Catedral, el día 29 de mayo, pueden solicitar la invitación de 
acceso en el Obispado de Astorga.
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Los judíos tenían tanto respeto al 
nombre de Dios que ni siquiera se 

atrevían a pronunciarlo. Hoy nos hemos 
pasado al extremo contrario. Sorprende 
desagradablemente oír a cada paso, a jó-
venes y mayores, con una impresionante 
falta de respeto, ofender el nombre de 
Dios con la mayor naturalidad. Se nos 
ocurre pensar que demuestran ser o muy 
perversos o muy ignorantes, puesto que 
es un pecado que atenta directamente 
contra Dios y, o quieren realmente ofen-
derlo, o no saben lo que dicen. Además 
es un pecado que no tiene ninguna “uti-
lidad práctica”. El que roba aún puede 
buscar dinero, pero el que blasfema no va 
a encontrar nada.

— No ama a Dios quien blasfema con-
tra Él, quien emplea el nombre de Dios o 
el de otras personas y cosas sagradas con 
desprecio y con palabras injuriosas. Pero 
la blasfemia, además de ser una ofensa a 
Dios y a la sensibilidad de quienes tienen 

que escucharla, es una señal de grosería y 
de mala educación.

— El que blasfema, con frecuencia 
comete una falta de escándalo, de mal 
ejemplo (el padre que blasfema delante 
de sus hijos o el maestro que blasfema 
delante de sus alumnos, etc...). La blasfe-
mia es un anti testimonio. Un cristiano 
que profana el nombre de Dios pública-
mente está dando un mal ejemplo a los 
demás cristianos. 

— También toma el nombre de Dios 
en vano quien jura por Él en falso o sin 
necesidad. Sólo se puede jurar con verdad 
y con necesidad. Mal está mentir, pero 
mucho peor poner a Dios por testigo de 
nuestras mentiras.

He aquí unas oportunas palabras de 
Don Antonio Briva, obispo que fue de 
Astorga:

“En nuestras tierras abunda todavía la 
palabra baja, sin que falte todavía la con-
tradictoria palabra blastema…  Merecen 

repulsa tales formas de hablar. Los verda-

deros cristianos y, sobre todo los pastores 

de almas, han de sentirse heridos en lo 

más hondo de su persona al escuchar ta-

les formas bastardas del lenguaje. 

Por desgracia no hemos superado aún 

bajos estadios de temperatura religiosa 

y cultural, que hacen posible tal uso in-

debido de la palabra. Es más. Se observa 

una tendencia en la actual juventud y 

hasta en el teatro a complacerse en revi-

vir estilos degradantes de expresión. La 

indiferencia ante la blasfemia es un te-

rrible índice de pérdida de sensibilidad 

religiosa, de sensibilidad cristiana. Si la 

blasfemia, objetivamente considerada, es 

el máximo atentado contra Dios, nadie 

puede escucharla dibujando en sus labios 

una reprobable sonrisa bonachona”.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA No tomarás el nombre de Dios en vano

Catequesis 32. El combate de la oración

Reflexionamos hoy sobre la oración como combate espi-

ritual. Rezar no es sencillo, aunque todo el mundo puede 

rezar. El silencio, la concentración, la oración son ejerci-

cios no fáciles, y a veces la naturaleza humana se rebela. El 

Catecismo de la Iglesia Católica enumera algunos de los 

obstáculos para la oración que podemos encontrar fuera o 

dentro de nosotros mismos, por ejemplo el desánimo, la 

tentación del activismo, la decepción, pensar que no somos 

escuchados, y así podemos enumerar más.

La experiencia de los grandes orantes nos muestra que 

la oración no es sólo fuente de consolación y alegría, sino 

también momentos de lucha, de cansancio, de sequedad. 

Ninguno de estos personajes tuvo una oración “cómoda”, 

la paz que alcanzaron llegó a través de un combate interior. 

Y en ese combate se nos pide decidir —como nos enseña 
san Ignacio de Loyola— si ponernos bajo la bandera de 
Jesucristo, es decir, si lo seguimos, si lo amamos y servi-
mos sólo a Él, o si nos dejamos vencer por los engaños del 
Maligno.

Tengamos la certeza de que cuando rezamos nunca esta-
mos solos y de que, en los tiempos de prueba y oscuridad, 
cuando parece que todo se desmorona y no hay puntos de 
referencia, el Señor Jesús, aunque no percibamos su pre-
sencia, siempre 
está a nuestro 
lado, nos reani-
ma con su gra-
cia, nos sostie-
ne, nos guía y 
nos protege.
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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

BEATIFICACIÓN DE LAS TRES MÁRTIRES DE 
ASTORGA

Queridos hermanos en Cristo:

Los cristianos de la diócesis de Astorga estamos de fies-
ta; el próximo 29 de mayo serán beatificadas Pilar, Octa-
via y Olga, tres jóvenes que, en el contexto de una guerra 
fratricida y ante el dilema de herir o curar, optaron por 
curar y, en el ejercicio voluntario de esta tarea en el Hos-
pital de Sangre de Somiedo (Asturias), dieron testimonio 
de fe en Jesucristo hasta las últimas consecuencias. 

La beatificación de estas tres mártires constituye un tri-
ple acto de justicia. En primer lugar, pone de manifiesto 
la fuerza de Cristo resucitado por la que el amor ha ven-
cido al odio, el perdón a la venganza, la vida a la muerte. 
Nuestra Iglesia particular no puede renunciar a glorificar 
a Dios que ha sido el verdadero vencedor; sin la fuerza de 
su Espíritu, ningún ser humano puede entregar la vida 

por amor y amando. Por ello, la beatificación será princi-
palmente un acto de glorificación de Dios.  

La santidad es también tarea humana y consiste en vi-
vir en unión con Cristo, asociados a su muerte y resurrec-
ción, en una creciente identificación con Él para llegar a 

la plenitud de la vida cristiana y a la perfección del amor. 
Este camino no es uniforme, pero encuentra su máxima 
expresión en el martirio, la forma perfecta del seguimien-
to de Jesucristo elegida por Pilar, Octavia y Olga. Por este 
motivo, la beatificación es también un acto de justicia ha-
cia las tres mártires.  

Finalmente, la beatificación es también un acto de 
justicia y de caridad hacia el pueblo de Dios, necesita-
do de modelos que estimulen su vida cristiana. Frente a 
un mundo en el que los proyectos de vida se plantean 
mayoritariamente desde los intereses personales, nuestras 
Mártires se pusieron a la escucha de Dios y fueron fieles 
hasta el fin a su vocación bautismal. No estaban vincu-
ladas a ninguno de los dos bandos que pugnaban en la 
contienda, en coherencia con el espíritu de imparcialidad 

de la propia Cruz Roja que acudía allí donde se la llama-
ba, independientemente de quien controlara aquel lugar. 
Ellas no empuñaron ningún arma, ni siquiera usaron la 
palabra para atacar a nadie. Simplemente, movidas por 
una humana compasión y una virtuosa caridad cristiana, 
se apuntaron a un voluntariado sanitario aun conociendo 
los riesgos y peligros que corrían. De este modo, sembra-
ron perdón, reconciliación, paz. 

Su testimonio de coherencia y valentía servirá a todos, 
pero especialmente a los jóvenes, con frecuencia desorien-
tados y perdidos en el contexto de una cultura relativis-
ta. La contemplación de tres jóvenes como ellos, llenas 
de vitalidad, inquietudes e ilusiones, podrá ayudarles a 
encontrarse con Jesucristo, a asentar su vida en valores 
firmes, a apostar por una fraternidad abierta, universal y 
comprometida. 

Recibid mi bendición. 

+ Jesús, Obispo de Astorga
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La santidad es también 
tarea humana y consiste en 
vivir en unión con Cristo, 
asociados a su muerte y 
resurrección. 

La beatificación es también 
un acto de justicia y de 
caridad hacia el pueblo de 
Dios, necesitado de modelos 
que estimulen su vida 
cristiana. 
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Concelebraron el párroco de la localidad, P. 
Gaspar Pérez y tres salesianos. 

El martes 4 de mayo a las ocho de la tarde, D. Jesús 
Fernández, se acercaba a Acebes del Páramo, para ce-
lebrar una Eucaristía por el eterno descanso de Mons. 
Segismundo Martínez, obispo de Corumbá en Brasil, 

que fallecía el miércoles 21 de abril a causa de la Covid-19. 
Natural de la diócesis de Astorga, fue misionero 40 años y nombra-

do obispo en 2004, en la actualidad era emérito. 
Monseñor Segismundo Martínez Álvarez era obispo emérito de la 

diócesis de Corumbá, en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul. 
Había nacido en la localidad leonesa de Acebes del Páramo el 23 de 
febrero de 1943. Ingresó en los Salesianos en 1961 y fue ordenado 
sacerdote el 2 de julio de 1972. El obispo fallecido estudió filoso-
fía en Medina del Campo (Valladolid) y teología en Verona (Italia). 

También era licenciado en pedagogía, economía, administración y 
contabilidad.

Del 86 al 88 fue Director en Corumbá y después, hasta el 98, 
Rector de su Universidad. En 2004, siendo Director en Cuiaba, fue 
nombrado Obispo de Corumbá el 8 de Diciembre.

A finales de 2018 el Papa Francisco  aceptó su renuncia y fue 
nombrado obispo emérito.

Nuestra Señora del Destierro del Monasterio de San 
Miguel de las Dueñas

El mes de mayo gozosamente sigue encendiendo de ple-
garia y de devoción mariana todos los rincones de la cristian-
dad. El mes de María, en realidad es devoción de todos los 
días, y de todos los rincones de nuestra iglesia particular. Es 
casi imposible el catálogo de advocaciones, imágenes y de-
vociones de Nuestra Señora que están presentes en nuestros 
santuarios, iglesias y ermitas. Imágenes multiplicadas de las 
más recomendadas advocaciones, que han motivado encargos 
a multitud de artistas con nombres de prestigio reconocido o 
envueltos en el anonimato de lo popular. Para el mes de mayo 
era obligado traer a nuestra mirada una representación de la 
Madre. Y he escogido una muy singular y al mismo tiempo 
interesante iconográficamente. 

La representación de la Virgen del Mar o del Destierro, que 
tiene su epicentro histórico y devocional en el monasterio cis-
terciense de Santa María de Oia en Pontevedra y que varias 
comunidades cistercienses añadieron a sus concretas tradi-
ciones y devociones marianas como es el caso del Monasterio 
de San Miguel de las Dueñas en nuestra diócesis donde se 
conserva esta representación del siglo XVIII y con todos los 
ornamentos propios del estilo rococó. José Ramón y Fernán-
dez Oxea en un breve artículo “Nuestra Señora del destierro de 
Oya” (El Museo de Pontevedra 4 Pontevedra, 1946 - 1947 pgs 
69-74) recuerda que la imagen del monasterio se conoció con 
una triple advocación, Nuestra Señora del Mar, del Destierro 
o la Virgen del Lebrel, así llamada porque fue desterrada de 
Inglaterra, llegando por Mar sobre los hombros de un lebrel 
que la trajo a las costas gallegas en 1581, siendo venerada en 
Oia hasta 1589 en que se trasladó al convento de las Bernar-
das de Salamanca, haciéndose en Salamanca para Galicia la 
réplica que preside el retablo mayor. Un grabado la divulgó 
siendo utilizado en diversos impresos y compruebo ha servi-
do como modelo para este cuadro porque además de repetir 
con exactitud los detalles, reproduce la misma inscripción que 
lleva el grabado con los únicos cambios que individualizan la 

copia. Centra la composición la imagen vestida, sobre nubes 
que sustentan angelitos y todo sobre el lebrel en actitud de 
nadar, en medio del mar en el que se representan tres navíos. 
Nimbada con las palabras AVE MARIS STELLA y sobre ella 
el Espíritu Santo.  Se enmarca con el recurso, muy utilizado 
en el barroco, de un pabellón cuyos cortinajes descubren otros 
angelitos. En tres medallones heráldicos los escudos del Cis-
ter, del monasterio y la representación de la lactación de San 
Bernardo. La cartela con marco rococó repite la leyenda del 
grabado: “Verdadero retrato de Nª Sª de el Destierro llamada así 
por ser esta sagrada imagen la misma que perseguida en Inglaterra 
de los Hereges assida a un lebrel y arrojada al mar por alta Provi-
dencia sobre los hombros de el Lebrel mismo gloriosamente triunfante 
aportó en las costas de Galicia junto al monasterio de Oya de la 
orden de el Melifluo D. L. T. San Bernardo de adonde el año 1589 
se trasladó a su colegio de Salamanca, el que dichoso la venera por 
titular y patrona y dedica al Rº P.M. fray Gregorio Martínez electo 
General de dicho Orden por la Santidad de Clemente XII. R.D. 
1738” Añadiendo el cuadro un dato de interés porque nos 
indica que esta copia tenía como destinataria la devoción de 
una monja: “Es para Doña Josepha Nuñez Villagroy”, que la ten-
dría en su celda. Todo sencillo pero hermoso como expresión 
de la devoción a Nuestra Señora que especialmente la Orden 
del Cister siempre tuvo como centro de su espiritualidad. No 
está firmado el cuadro, pero como es clara la dependencia de 
un grabado pudo tanto haberse realizado en Salamanca como 
en el propio Bierzo.

Miguel Ángel González García

PIEZA DEL MES DEL PATRIMONIO DIOCESANO

EL OBISPO DE ASTORGA PRESIDE UNA MISA FUNERAL 
POR MONS. SEGISMUNDO MARTÍNEZ

ACTUALIDAD DIOCESANA
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El 29 de mayo de 2021 se celebrará con gran so-
lemnidad la Beatificación de las Venerables Sier-
vas de Dios Mª Pilar Gullón y dos compañeras, 
voluntarias enfermeras laicas, mártires de Astorga, 
asesinadas in odium fidei en Pola de Somiedo (Asturias) 
en 1936 en el contexto de la persecución religiosa en 
España.

La ceremonia de Beatificación tendrá lugar en la 
Catedral de Astorga y será presidida por el repre-
sentante del Santo Padre Francisco, Emmo. Card. 
Marcello Semeraro, Prefecto de la Congregación 
para las Causas de los Santos.

UN COMPLETO PROGRAMA DE ACTOS Y 
CELEBRACIONES

Así, se está desarrollando un Ciclo de conferen-
cias sobre la figura de las tres mártires de Astorga, 
el significado humano y espiritual de su martirio y 
su reconocimiento por la Iglesia, las cuales podrán se-
guirse los días 25 y 27 de mayo a las 20:00 h. por el 
canal de youtube de la diócesis de Astorga. También 
la ceremonia de Beatificación del 29 de mayo podrá 
seguirse desde las 11:00 h de la mañana por 13 TV y 
COPE Aastorga.

La víspera de la Beatificación se celebrarán simul-
táneamente varias Vigilias de Oración con adora-
ción eucarística en las cuatro zonas de la diócesis a las 

22:00 h, que estarán interconectadas entre sí. 
Las Conferencias programadas en el Teatro Diocesano de 

Astorga y la Vigilia de Oración en el Seminario, el día de 
la víspera, tienen acceso libre. 

El domingo 30 de mayo tendrá lugar la celebración 
de la Eucaristía de acción de gracias por la Beati-
ficación de las mártires a las 18:30 h. en la iglesia de 
san Pedro Apóstol de Ponferrada.

INVITACIONES PARA ACUDIR A LA BEATI-
FICACIÓN 

Todas las personas que deseen asistir a la ceremonia 
de Beatificación de las Mártires en la Catedral el día 
29 de mayo pueden solicitar la invitación de acceso en 
el Obispado.

UN VALOR PARA LOS TIEMPOS ACTUALES
La vida y el martirio de estas tres mujeres laicas, 

voluntarias en la asistencia sanitaria en momentos 
muy duros de conflicto, son una referencia muy válida 
para la vida cristiana hoy, en un mundo donde, por 
ejemplo, la mujer sigue siendo denigrada en muchos 
ambientes, en el que muchos cristianos siguen siendo 
perseguidos por su fe, y en el que ahora mucha gen-
te sencilla, al ver amenazada su salud por los efectos 
de la pandemia, valora especialmente la labor de los 
profesionales sanitarios y las personas voluntarias que 
ayudan desinteresadamente a los demás.

El Papa Francisco ha dicho varias veces que «la per-
secución es el pan cotidiano de la Iglesia», que beatifica 
ahora a estas tres mártires no solo por su valentía, sino 
también por su vida ejemplar, y las presenta al mundo 
como ejemplo de entrega creyente, solidaridad y 
perdón. 

UN HISTÓRICO ACONTECIMIENTO DE GRACIA PARA LA DIÓCESIS DE 
ASTORGA

El sábado 8 de mayo el obispo de Astorga se acercaba a 
La Bañeza para confirmar a más de 20 chicos y chicas de la 
parroquia de El Salvador.

Una bonita celebración, siempre con la cálida acogida de 
su párroco, D. Arturo Cabo, quien estuvo acompañado por 
los sacerdotes D. José Luis Franco y D. José Domínguez.

Al finalizar el acto, D. Arturo hacía entrega a los confir-
mandos y al Sr. Obispo de un carné de cristiano y también 
les obsequiaba con una cruz como recuerdo de este día tan 
especial en sus vidas. 

CONFIRMACIONES EN LA PARROQUIA DE EL SALVADOR DE LA BAÑEZA

ACTUALIDAD DIOCESANA

El Sr. Obispo con los confirmandos

Beatificación Mártires de astorga
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En esta misa que es-
tamos ofreciendo por el 
eterno descanso de nues-
tro querido D. Julio, 
queremos dar gracias a 
Dios por su vida y por 
el hermoso regalo de su 
presencia entre nosotros 
durante más de nueve 
años, en los que sirvió 
a nuestra parroquia con 
entrega y dedicación. 

No necesitó mucho 
tiempo para ganarse el respeto y el cariño de todos. Fue un 
sacerdote ejemplar que no escatimó trabajo y esfuerzo, ni per-
dió nunca el entusiasmo y la ilusión que ponía en cada detalle 
de su ministerio. También nos deja el calor de su cercanía, su 
afabilidad y el interés que mostraba por todos y cada uno de 
nosotros compartiendo nuestras alegrías y penas. 

Sentimos en el alma su muerte repentina y tan tempra-
na. Nos ha dejado conmocionados y nos ha hecho sentir 
huérfanos y desorientados, “como ovejas sin pastor”. 

Sabemos que los designios de Dios son inescrutables, Él 
es el dueño de la vida y de la muerte y debemos acatar su 
voluntad. Pero, inevitablemente, surge la pregunta huma-
na que tanto hemos repetido estos días: ¿Por qué el Señor 
se lleva tan pronto a su lado a una persona que aquí hacía 
tanto bien y tanta falta? 

Quizá podamos encontrar respuesta en estos versículos 
del Libro de la Sabiduría: “El bueno agradó a Dios y Dios 
lo amó, vivía entre pecadores y Dios se lo llevó; lo arrebató 
para que el mal no pervirtiera su mente, para que el error 
no sedujera su alma… Como su alma era agradable a Dios, 
Dios se apresuró a sacarlo de la maldad. La gente ve esto 
pero no lo entiende; no comprende que aquellos a quienes 
Dios ha escogido, gozan de su amor y su misericordia y que 
Él vela por su pueblo santo.”

Pues bien, esperanzados porque estamos convencidos de 
que nuestro inolvidable D. Julio ya está muy cerca de Dios 
y gozando de su Paz, pedimos que interceda por nosotros y 
que, desde el cielo, siga cuidando de su rebaño. 

Castrillo de las Piedras

14/04/2021 

IN MEMORIAM D. JULIO

Hace tiempo que los grafitis han llegado para convivir 
con nosotros y parece ser que se van a quedar para siempre. 
¡Es tan fácil servirse de la noche para dejar allí tu firma, 
tu huella! Los grafitis nos acompañan en nuestro deam-
bular por las calles. Arrancan de nosotros o una mueca de 
fastidio o una sonrisa; o un rictus de admiración o una 
sensación de repelencia. Pero también hay grafitis que nos 
invitan a pensar, a hacernos preguntas. “El sistema no 
quiere ciudadanos. Quiere esclavos”. ¿Qué sistema? 
¿El capitalista, el comunista? ¿Qué se entiende por ciu-
dadanos y por esclavos? ¿Acaso la Virgen María cuando 
proclamó ser esclava (del Señor) lo hizo despreciando su 
condición de ciudadana de Belén a donde había acudido 
para empadronarse?

Otro grafiti que me ha invitado a pensar es: “No hay 
juventud si no hay rebeldía”. Y enseguida me pregunté: 
“¿Qué se entiende por juventud: el tramo de 16 a 25 años? 
¿Lo extendemos unos años más: hasta los 40? ¿Y los que ya 
no son jóvenes han aparcado la rebeldía para instalarse en 
el establishment? Esto desdeciría a Albert Camus cuando 

dijo-escribió: “Cuanto más viejos, más rebeldes; tenemos poco 
que perder”. Y sigo peguntándome: “¿A qué clase de rebel-
día se refiere este grafiti? ¿A la de apuntarse al botellón 
en tiempos de pandemia, poniendo en riesgo la salud? Me 
acuerdo que Camus también escribió un libro que tituló: 
“El hombre rebelde”, que leí en el seminario siendo yo 
joven estudiante. A esa rebeldía sí que me apunto yo. In-
dependientemente de la edad que se tenga.

Hablando de rebeldía no olvido que en 1963 compré 
y leí un libro del fallecido José Jiménez Lozano (+marzo 
de 2020) que tituló UN CRISTIANO EN REBELDIA. 
Él defendía que un cristiano, joven o mayor, tenía que ser 
rebelde ante cualquier mixtificación del mensaje cristia-
no. Por lo tanto, no hago ascos a la palabra rebeldía ni 
a la palabra juventud de las que habla este grafiti que 
estoy comentando. Sólo que mientras seguía caminando 
por las calles de la ciudad iba pensando y contestándome 
unas cuantas preguntas que el grafiti me suscitaba. Lo cual 
no es nada malo.

Antonio Gómez Fuertes

EL MUNDO DE LOS GRAFITIS

OPINIÓN

D. Juan Antonio y D. Julio en el homenaje 
de sus Bodas de Plata sacerdotales 

Bodas de Oro y Plata sacerdotales 2016.
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XXIII-V-MMXXIHOY ES DOMINGO • PENTECOSTÉS - B

Evangelio: JUAN 15,26-27; 16, 12-15

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -Cuando 
venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíri-
tu de la verdad, que procede del Padre, él dará testimonio 
de mí; y también vosotros daréis testimonio, porque desde 
el principio estáis conmigo. Muchas cosas me quedan por 
deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora; cuando 
venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad 
plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará 
de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me 
glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. 
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso es he dicho que 
recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará.

COMENTARIO
Para Juan la experiencia del encuentro con el Resuci-

tado y la efusión del Espíritu, se condensa en el gran día, 
el primero de la semana. Esto nos recuerda el día de la 
creación. Hay efusión del Espíritu en el día de la creación 
y hay efusión del Espíritu en el día de la nueva creación. 
Comienza una nueva vida y la Iglesia en cada uno de sus 
miembros y ella misma, como comunidad, en este mundo 
desacralizado, está llamada a reavivar su Bautismo purifi-
cador y a prender la llama del Espíritu, para que el mundo 
arda de amor, de solidaridad, de fraternidad, de participa-
ción…

El evangelio de hoy recoge dos de los cinco anuncios del 
Paráclito, el tercero y el quinto. Nos encontramos en el 
contexto del “Discurso de despedida”, que tanta relevancia 
tiene en el evangelio de Juan. Sólo en el cuarto evangelio, 
el Espíritu es llamado Paráclito, concepto tan polisémico 
como rico de contenido: asistente, ayudante, sustentador, 
abogado, procurador, maestro  y sobre todo, animador e 
iluminador del proceso de la fe personal y de la fe comu-
nitaria. Él es el “otro”, el Paráclito, porque el anterior es 
Jesús. El “otro”, pero en la línea de Jesús.

Su función es permanecer entre los creyentes. Es el 
maestro que recordará y descubrirá, en toda su profun-
didad, la enseñanza de Jesús y la verdad que es él mismo.

Es el testigo garante de la auténtica fe, dice el tercer 
anuncio del Paráclito –evangelio de hoy–, 15,26-27. Ese 
Espíritu es el único que puede enarbolar la bandera de la 
verdad, porque él mismo es la verdad y a los seguidores les 
invita a ser testigos de la verdad.

En el quinto anuncio, 16,12-15, –segunda parte del 
evangelio de hoy– Jesús presenta al Espíritu como el que 
cumple la función que él ha ejercido con los suyos. No 
trae revelación nueva, sino profundización en la misión 
de Jesús. 

Pío Santos Gullón

QUE EL ESPÍRITU NOS LLENE PARA SEGUIR A 
JESÚS

Culmina la Cincuentena Pascual y Jesús envía desde el 
Padre al Espíritu prometido que capacitará a la Iglesia con 
sus Dones y Carismas para que sea presencia viva y actuante 
del Resucitado hasta su vuelta. Dios nos quiere vivos para 
seguir construyendo la historia sagrada en la vida ordinaria. 
Necesitamos al Espíritu: ¡Ven, Espíritu Santo! para poder 
hablar el lenguaje del Amor, del Consuelo, y transmitir la 
alegría del encuentro y la paz del corazón.

1ª Lectura: HECHOS DE LOS APÓSTOLES 2,1-11

Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos 
en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo 
un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y 
llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron 
aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, 
posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de 
Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según 
el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en 
Jerusalén judíos devotos venidos de todos los pueblos que 
hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y 
quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en 
su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, 
diciendo: -¿No son galileos todos esos que están hablan-
do? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos 
hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, 
medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y 
Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto 
y de la zona de Libia que limita con Cirene; hay ciudadanos 
romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos; también 
hay cretenses y árabes; y cada uno los oímos hablar de las 
grandezas de Dios en nuestra propia lengua.

Salmo responsorial 103, 1ab. 24ac. 29b-31.34

2ª Lectura: 1ª CORINTIOS 12,3b-7.12-13

Hermanos: Nadie puede decir: «Jesús es Señor», si no 
es por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, 
pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, 
pero un mismo Señor; y hay diversidad de actuaciones, 
pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada 
cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien 
común. Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene mu-
chos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de 
ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues 
todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos 
sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo 
cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu.

Ricardo Fuertes
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Santiago de la ValduernaSantiago de la Valduerna

CORAZÓN ARDIENTE/
DVD

La película “Corazón Ar-
diente” sobre el Sagrado Cora-
zón de Jesús, se estrenó en Es-
paña el 21 de febrero de 2020 y 
alcanzó en sólo tres días el top 
15 de la cartelera, con casi diez 
mil espectadores. Llega ahora 
a la librería en formato DVD 
para todos los que cada vez de-
mandan más cine religioso y es-

piritual. Las misteriosas apariciones del Sagrado Corazón 
de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque siguen 
fascinando a millones de personas, pero ninguna película 
había indagado en sus secretos. Ahora se nos revela la fuer-
za irresistible que explica por qué esta devoción gana dada 
vez más nuevos adeptos. (GOYA PRODUCCIONES)

Templum libri AGENDA 
Domingo 23 de mayo
El Sr. Obispo preside la Misa de la ofrenda floral a la Virgen de la Ma-

jestad de todas las cofradías de Astorga, a las 12 horas. 
Martes 25 de mayo
Conferencia titulada: “Los Mártires de la diócesis de Astorga”, a cargo 

de Miguel Ángel González, sacerdote e historiador. A las 20 horas en el 
Teatro Diocesano de Astorga. 

Miércoles 26 de mayo
Reunión del Colegio de Arciprestes, a partir de las 10 horas, en el 

Obispado de Astorga.
Jueves 27 de mayo 
Conferencia titulada: “La causa de beatificación de las tres Mártires 

Laicas de Astorga. Un largo proceso con un final gozoso”, a cargo de Mª 
Victoria Hernández, postuladora de la Causa de Beatificación de las Már-
tires. A las 11 horas en el teatro diocesano de Astorga y, a las 20 horas, en 
el auditorio del Colegio San Ignacio de Ponferrada. 

Viernes 28 de mayo
Vigilias de Oración: a las 22 horas. Astorga- Capilla del Seminario.
Bierzo- Basílica de La Encina
Galicia-O Barco, iglesia de San Mauro
Zamora- Villardeciervos, iglesia parroquial 
Sábado 29 de mayo
Solemne Eucaristía y Beatificación de las Mártires de Astorga. A las 11 

horas, en la Catedral- acceso con invitación. 
Domingo 30 de mayo
Eucaristía de Acción de Gracias por la Beatificación. A las 18:30 h, en 

la iglesia de San Pedro de Ponferrada. Rosi Gutiérrez

Al lado de La Bañeza se encuentra Santiago de la Valduerna, llamado en tiempos Sacaojos, debido al asentamiento celta que hubo 
en su momento y donde existió un gran castro llamado  Xaxa oxa. Tienen por patrono a Santiago Apóstol y cuenta con una imagen 
bizantina  de la Virgen sedente  denominada “La Santina”, del siglo XIII, que custodia el Museo de los Caminos en el Palacio de 
Gaudí de Astorga. 


