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Que los miedos no te impidan acoger a Jesucristo en tu vida. Pero, eso sí, prepara su 

llegada; viene para quedarse a tu lado de modo que nunca te sientas solo ni abandonado 

de él ni de la comunidad.

Con cierta frecuencia mucha 
gente hace la pregunta “¿Qué 

hay de lo mío?”, interesándose por la 
solución de algunos de sus problemas 
o aspiraciones. Ello es legítimo, pero 
lo que ocurre es que no se suele poner 
el mismo interés en buscar la solu-
ción de los problemas que afectan a 
los demás, sobre todo si son un poco 
distantes. Así, por ejemplo, se com-
prende que haya ganas de que por fin 
nos vacunen y se consiga la llamada 
inmunidad de rebaño con el fin de 
que de una vez se acaban tantas limi-
taciones como nos impone la pande-
mia. Pero en el fondo es como si nos 
diera lo mismo lo que pueda ocurrir 

en otras partes del mundo a donde no 
llegan las vacunas o se siguen mu-
riendo miles y miles de personas a 
causa del Covid , como en Brasil o en 
la India. Es lo que pasa con el tema 
del hambre, de más fácil solución, 
pero que puede dejarnos indiferentes 
mientras no nos afecte a nosotros que 
comemos bien cada día.

Otro tanto puede decirse de los 
problemas laborales. No es lo mis-
mo tener un trabajo estable o unos 
ingresos fijos cada mes que perder el 
empleo sin perspectivas de volver a 
encontrar trabajo.

Habida cuenta de que los se-
res humanos deberíamos sentirnos 

miembros de una gran familia, cabe 

preguntarnos si realmente estamos 

preocupados y si estamos dispuestos a 

hacer algo por los que lo están pasan-

do tan mal. ¿Esta gran crisis mundial 

ha tocado nuestras conciencias y bol-

sillos o seguimos siendo igualmente 

egoístas? La deseada vuelta a la norma-

lidad ¿acaso es para que todo siga igual 

que antes? Por supuesto que nuestros 

dirigentes tienen una responsabilidad 

especial y deberían dar ejemplo, pero 

eso no justifica que nosotros dejemos 

de asumir la nuestra.

Día 7

EDITORIAL
¿QUÉ HAY DE LO NUESTRO?

El Sr. Obispo visita El Bierzo el  
Domingo de El Buen Pastor 

El domingo 25 de abril, D. Jesús Fernández apro-

vechó la jornada para visitar en el Bierzo la parroquia 

de San José Obrero de Ponferrada, donde impartió ca-

tequesis a los niños y presidió la eucaristía, y las resi-

dencias de mayores de la parroquia de Villafranca y de 

Campo.
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Alguien ha dicho que “si Dios existe” 
no hay nada más grave que ignorarlo, 

y que “si Dios no existiera” sería imperdo-
nable hablar de Él, puesto que se trataría de 
la mentira más perniciosa. Evidentemente, 
si Dios existe, no hay nada ni nadie más im-
portante que Él, y merece toda nuestra aten-
ción. En cualquier caso, el tema de Dios no 
resulta indiferente. Hasta para negar a Dios 
es preciso nombrarlo. Desgraciadamente 
el ateísmo, o si se quiere el agnosticismo, 
es una plaga de nuestro tiempo. Nunca el 
ateísmo había llegado a ser, como ahora, un 
fenómeno de masas, aunque, afortunada-
mente, aún sigue siendo mayor el número 
de personas que creen y confían en Dios. 

Podemos preguntarnos “Al decir Dios, 
¿a qué realidad nos estamos refiriendo?”. Y 
podemos responder que “Dios es el Incom-
prensible”. Ya decía San Juan que a Dios na-
die lo ha visto jamás. Tal vez por eso muchos 
de los que niegan a Dios o parecen no darle 
la importancia que se merece es porque se 
han hecho una idea rara y extravagante de 
Él. ¡Cuántas barbaridades se han cometido 
en nombre de Dios y cuántas barbaridades, 

sin mala voluntad, habremos dicho de Él! 
Si pudiéramos ver a Dios tan sólo unas 

décimas de segundo, comprenderíamos que 
nada hay más hermoso y adorable. Pero, 
como nos dice San Pedro: Todavía no lo 
habéis visto, pero lo amáis; sin verlo, creéis 
en Él y os alegráis con un gozo inefable y 
radiante (1Pe 1,8).Es el primer manda-
miento: Amarás al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, con toda tu alma, con todas tus 
fuerzas y con toda tu mente. No podemos 
conformarnos con creer en Dios. También 
los demonios creen. A Dios hemos de amar-
lo por múltiples razones:

— Porque no hay nada ni nadie más 
importante que Dios. Somos suyos, nos ha 
creado y es nuestro fin último, nuestra vida 
no tiene sentido sin Él.

— Porque Él nos amó primero, porque 
nos ha dado a su Hijo, hecho hombre, y ha 
dado la vida por nosotros. Es un deber de 
gratitud.

— Amar a Dios sobre todas las cosas es 
darle más importancia que al dinero, que a 
nuestras posesiones, caprichos o deseos... Es 
esforzarse por cumplir su voluntad, aunque 

nos cueste sacrificio, estando dispuestos a 
dar nuestra propia vida si la causa de Dios 
así lo exigiera.

— Quien ama a Dios deberá pensar en 
Él constantemente. Si lo amamos de verdad, 
Él será el centro de nuestro pensamiento, de 
nuestro corazón, de nuestro tiempo. Si ama-
mos a Dios nos esforzaremos por conocerlo 
cada día más, a través del estudio y la ora-
ción. Rezar, hablar con Dios, nos ayuda a 
conocerlo más y mejor.

— No demuestra amor a Dios quien se 
niega a darle el culto y el homenaje que se 
merece, ni quien se avergüenza de manifes-
tarse ante los demás como creyente.

— No ama a Dios quien no se esfuerza 
por cumplir sus mandamientos o quien los 
desprecia. Por tanto, tampoco ama a Dios 
quien no ama a los demás. Quien ama a 
Dios se esforzará en que los demás lo amen, 
y sufrirá cuando no lo aman. Unas veces la 
soberbia, otras el materialismo, el ambiente 
de poca fe... dificultan o impiden el amor y 
la fe en Dios.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Amarás a Dios sobre todas las cosas

Catequesis 31. La meditación

Reflexionamos hoy sobre la meditación como forma 
de oración. Para los cristianos, meditar significa encon-
trarse con Cristo, acoger sus palabras y confrontarlas 
con la propia vida. Hay muchos métodos de medita-
ción cristiana que pueden ayudarnos en el seguimiento 
del Señor. Algunos de estos métodos acentúan más la 
dimensión intelectual, otros los afectos y sentimientos. 
Pero no debemos olvidar que el método es solamente 
un medio, no una meta, lo importante es que propicie 
el encuentro con Jesús, y sólo así podremos encontrar-
nos con nosotros mismos.

La práctica de la meditación está presente en todas 
las religiones del mundo, e incluso entre personas que 
no tienen una visión religiosa de la vida. Es un fenóme-
no que nos demuestra que todos poseemos una interio-

ridad, que todos necesitamos espacios de silencio para 
meditar y reflexionar, para conocernos y dar respuesta a 
nuestros interrogantes más profundos.

La meditación moviliza el pensamiento, la imagina-
ción, la emoción, el deseo. Y eso nos ayuda a profun-
dizar en las convicciones de fe, suscita la conversión 
de nuestro corazón y nos fortalece para seguir a Cristo. 
Cada momento de la vida de Jesús, cada página del 
Evangelio puede ser 
para nosotros obje-
to de meditación, 
lugar de encuentro 
con el Señor y es-
pacio de felicidad y 
salvación.
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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

LA PASCUA, TIEMPO PROPICIO 
PARA CELEBRAR LA FE

Queridos diocesanos:

Estamos atravesando un tiempo especialmente indi-
cado para la celebración de los sacramentos, y de forma 
especial, los de la iniciación cristiana. Ciertamente, todos 
reciben su eficacia de la resurrección del Señor pero la li-
turgia de este tiempo lo deja más patente en el caso del 
Bautismo, la Eucaristía y la Confirmación.

En los tiempos que transitamos es ineludible aludir a la 
pandemia del Covid-19 y a los destrozos que ha causado, 
también en el ámbito celebrativo y devocional. Hemos de 
recordar, sin embargo, que estamos en un tiempo propi-
cio para renovar nuestra fe, para volver a lo esencial, para 
recuperar las raíces espirituales de toda manifestación re-
ligiosa. Así se lo dije a los responsables de distintas cofra-
días penitenciales que, a partir de esta consigna, organi-
zaron una Semana Santa en los templos y en los cabildos 
rica en creatividad, devoción y participación del pueblo 
de Dios. Se demostró así que la verdadera celebración, 

sin menospreciar la dimensión estética, resulta auténtica 
y significativa cuando recobra su sentido religioso más 
profundo. Una vez más, gracias a todos los que han con-
tribuido a ello.

Hablaba líneas arriba de los destrozos celebrativos cau-
sados por la pandemia. Dejo al margen la celebración de 
la Eucaristía dominical y me centro, en primer lugar, en 
la del matrimonio. Seguramente, en su disminución tiene 
mucho que ver el descenso del número de jóvenes y de la 
práctica religiosa en esa edad. De los sacramentos de la 
iniciación cristiana, sorprende la disminución del número 
de bautismos. En el caso de las primeras comuniones, el 
confinamiento hizo que se aplazaran, sin que muchas de 
ellas se hayan recuperado. También por lo que respecta 
a las confirmaciones hubo un aplazamiento aunque, en 
lento goteo, se van recuperando.

Como en el caso de los matrimonios, también en el de 
los receptores de los sacramentos de la iniciación cristiana 
hemos de aludir a la reducción del número de candidatos. 
Además, me aventuro a afirmar que estamos ante una de-
mostración clara del preponderante peso humano y social 
de estas celebraciones, particularmente de las bodas y de 
las primeras comuniones, en detrimento del sentido espe-
cíficamente religioso. En muchos casos, la dificultad para 
organizar la fiesta profana, incluido el banquete en el res-
taurante, ha llevado a postergar “sine die” la celebración.  

Para concluir, quisiera advertir del riesgo de querer 
compensar esta disminución facilitando el acceso a los sa-
cramentos sin una preparación adecuada. La Iglesia ha en-
tendido siempre que, para recibir cualquier sacramento, 
se necesita un nivel elemental de fe y adhesión a Jesucris-
to y a su Iglesia, lo que requiere normalmente entrar en 
un proceso largo que lleva a la conversión a Jesucristo y a 
la vida cristiana. Muchas familias han puesto el miedo al 
contagio como razón para frenar la presencia de sus hijos 
en la catequesis, mientras que no lo ponían para su asis-
tencia al colegio y, ni siquiera para sus fiestas particulares. 

Queridas familias: favoreced la iniciación cristiana de 
vuestros hijos y celebrad con ellos el don de la fe. Cristo 
es una fuente inagotable de alegría, más allá de otros de-
talles que, al fin y al cabo, son accesorios.

Que Dios os bendiga. 
+ Jesús, Obispo de Astorga
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Estamos en un tiempo 
propicio para renovar 
nuestra fe, para volver a lo 
esencial, para recuperar las 
raíces espirituales de toda 
manifestación religiosa.

Quisiera advertir del riesgo 
de querer compensar esta 
disminución facilitando el 
acceso a los sacramentos sin 
una preparación adecuada.
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La diócesis de Astorga cuenta, desde hace años, con un 
equipo de voluntarios de Pastoral de la Salud admirable. 

En plena pandemia, como el resto de personas, vivieron mo-
mentos duros, y así lo reflejan sus testimonios que les mostra-
mos a continuación: 

“En marzo del 2020,mis hijos me aconsejan venir  al 
pueblo y saber cómo sería la evolución  de una pandemia 
que se contagiaba con facilidad...Hoy 10 de febrero del 
2021 sigo en el pueblo...La experiencia vivida, en un prin-
cipio me acercó de lleno a un peligro lleno de miedos, tris-
teza, soledad...Todo lo vivido este año me ha hecho valorar 
que cuidarnos implica crear pensamientos y creencias que 
hablen de ti en positivo, al tiempo que abandonas aque-
llas que te limitan y además revierte en beneficio de todos 
y todo lo que se necesita es confiar en tí, valorando mu-
cho las pequeñas cosas, aportando siempre ánimo, ilusión 
alegría y sobre todo con las cosas que nos suceden vamos 
aprendiendo que nada es imposible si nuestro caminar lo 
compartimos con los más vulnerables como nos enseñó JE-
SÚS.” –Sara-

“Durante este año tan anómalo, he procurado seguir ac-
tuando, de alguna manera, según el espíritu del volunta-
riado. Contacto por teléfono con dos personas vulnerables, 
una debido a la pandemia de este siglo, LA SOLEDAD, 
la otra, a la pandemia q nos ha sorprendido a todos, CO-
VID-19.

En la calle, me invade el miedo, como a la mayoría de la 
gente; pero intento seguir con ese espíritu q poco a poco 
voy adquiriendo, al ayudar a una persona con dificultad de 
movimiento a cruzar la calzada q tenía miedo a resbalar.

A nada q nos fijemos, nos encontraremos con pequeños 
detalles, donde podremos en movimiento nuestro espíritu 
de voluntarios.” –Tere- 

“En este tiempo de pandemia no debemos de tener mie-
do, sí respeto, ser prudentes y ayudar a las personas nece-
sitadas. Llamar a las personas, que sepamos por terceros, 
que nos necesitan, sin tener en cuenta nuestros problemas 
personales. “-Candy-

“Antes de la pandemia, nosotras, hermanas de nuestra 
Señora de la Consolación, íbamos a la localidad berciana 
de Santo Tomás de las Ollas para hacer la celebración de 
la Palabra. 

Con la pandemia, buscamos la medida para acercarnos 
a los fieles de allí. Por eso, un día llamé a una señora para 
animarla un poco. Fue una experiencia muy bonita. La se-
ñora se alegró mucho porque se sentía sola con su hijo.” 
-Hermana Chantal-

TESTIMONIOS DE VOLUNTARIOS DE PASTORAL DE LA SALUD

Los santuarios de Astorga y Fontei se preparan para 
celebrar la fiesta del 13 de mayo

 Como cada año tanto el Santuario de Fátima de Astorga 
como el de Fontei en Galicia preparan con gran cariño la fiesta 
de esta aclamada advocación mariana. 

En Astorga, del 4 al 12 de marzo está teniendo lugar la 
Novena bajo el título: MARÍA, ESPOSA Y MADRE. REINA 
DE LOS MÁRTIRES, a las 19:45 h, precedida del rezo del 
Santo Rosario. La Eucaristía tiene lugar, durante estos días a las 
ocho de la tarde. Los temas para la reflexión para cada día de la 
Novena están referidos a la celebración del Año de San José en 
toda la Iglesia y la próxima beatificación de las mártires laicas 
de Astorga en nuestra diócesis. 

En Fontei, cuentan con el mismo horario, a las ocho de la 
tarde la Santa Misa, antecedida de la Novena y Rosario. En 
esta ocasión está actuando como predicador, D. Ricardo Fuer-
tes Vega. A excepción del domingo 9 de mayo, el Rosario, 
Novena y Misa comenzarán a las 19 horas. 

El día propio de la fiesta, 13 de mayo, en el Santuario de 
Astorga, tras el rezo del Santo Rosario a las 19:30, se celebrará 
la solemne Eucaristía, a las 20 horas, presidida por el rector 
del Santuario de Ntra. Sra. de Las Ermitas (Orense), D. José 
Antonio Crespo. En esta ocasión no se celebrará la tradicio-
nal procesión con el rezo del Santo Rosario por las calles de la 

ciudad por razón de las restricciones que impone la pandemia.
Por otro lado, en nuestro santuario de Galicia, la Eucaristía 

solemne de la fiesta tendrá lugar, a la una de la tarde del día 
propio, y estará presidida por el predicador de la Novena. Pre-
viamente se celebrarán dos Eucaristías, la primera a las 9 horas, 
de comunión general y, a las 10:30 h, por los enfermos. Dado 
que no habrá procesión por las restricciones de la pandemia, 
este mismo día la iglesia permanecerá abierta durante todo el 
día. Al día siguiente, a las 20:30 h se celebrará una Eucaristía 
por los cofrades difuntos. 

FIESTA DE LA VIRGEN DE FÁTIMA

ACTUALIDAD DIOCESANA
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IMPARTE CATEQUESIS A LOS NIÑOS Y PRESIDE 
LA EUCARISTÍA EN LA PARROQUIA DE CUATRO 
VIENTOS EN PONFERRADA

Con motivo de la celebración de la Jornada de Oración 
por las Vocaciones y Vocaciones Nativas, el Obispo diocesa-
no Mons. Jesús Fernández se desplazó a la parroquia de San 
José Obrero de Cuatrovientos (Ponferrada), donde impartió 
la catequesis de iniciación cristiana centrada en el tema de las 
vocaciones de especial consagración. 

En su mensaje, dejó claro que Jesucristo, el Buen Pastor, 
sigue cuidando a su pueblo a través de la labor de los pastores 
y de la vida consagrada. Incidió también en la necesidad de 
ponerse a la escucha del Señor para hacer posible la escucha 
y el seguimiento. El Prelado mantuvo también con los niños 
una interesante conversación, respondiendo a las preguntas 
que le fueron planteadas en un contexto alegre y entrañable. 
A continuación, y con la presencia de las familias, Mons. Je-
sús Fernández presidió la Eucaristía parroquial, concelebrada 
por el párroco D. Eduardo del Valle. Al finalizar, el Obispo 
agradeció a todos su presencia y, particularmente, elogió el 
trabajo pastoral del párroco y de sus colaboradores, principal-
mente de Noemí Pinto, coordinadora de la catequesis.

VISITA LAS RESIDENCIAS DE MAYORES DE LA 
PARROQUIA DE VILLAFRANCA Y DE CAMPO – 
PONFERRADA 

La tarde del 25 de abril, Mons. Jesús Fernández aprovechó 
para visitar la Residencia de Mayores de la parroquia de Vi-
llafranca del Bierzo. Acompañado por el párroco D. Tomás 
Alija, por el director de Cáritas parroquial y por el adminis-
trador, saludó en primer lugar a los residentes, la mayoría 
originarios de distintos pueblos de la zona. A continuación, 
en la capilla del centro, presidió la Eucaristía que fue con-
celebrada por el párroco. El Obispo, al final del encuentro, 
agradeció a todos su trabajo y, de forma especial, agradeció la 
dedicación humilde y generosa de las cuatro consagradas que 
la dirigen, pertenecientes a la congregación Marta y María. 

Por otro lado, este mismo día, D. Jesús se hacía presente 
por primera vez, y fue motivo de gran alegría y gozo para 
todos los que forman esta gran familia de la residencia de ma-
yores de Campo-Ponferrada: D. Herminio, presidente de la 

Fundación, las hermanas de la Congregación Marta y María, 
trabajadores y residentes.

Durante su estancia se reunieron en la capilla y el Sr. Obis-
po les habló sobre la figura del “Buen Pastor”, haciendo hin-
capié en la importancia de la vida consagrada. Posteriormen-
te se unieron a él en oración para pedir por las vocaciones en 
nuestra Iglesia.

A su término, conversó con los residentes de forma disten-
dida y coloquial en un ambiente de festividad.

Finalmente se despidió de todos, recibiendo una invita-
ción para una próxima visita. 

EL DOMINGO DE EL BUEN PASTOR, EL SR. OBISPO VISITA EL BIERZO

ACTUALIDAD DIOCESANA

 Niños/as de la parroquia de San José Obrero 

 Eucaristía en la capilla del centro 

D. Jesús saludando a los residentes 

 Saludo a los ancianos 

El Obispo con parte del equipo de la residencia. 
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A Eladio Álvarez
En el día de san Jorge, fiesta patronal de 

Villamartín de Valdeorras, tu querida y úl-
tima parroquia, me pongo a pasar al papel 
algunas cosas que se refieren a ti, ya muerto, 
pero vivo como amigo que fuiste y sigues 
siéndolo. Respecto de ti y de mí se cumple 
una vez más eso de que nadie dispone y di-
rige su vida, sino que estamos en manos de 

situaciones que no escogemos, sino que nos vienen dadas.
Recuerdo aquella tarde-noche cuando al acabar la misa te 

presentaste en la sacristía de la parroquia de la Santísima Tri-
nidad de Ourense a saludarme y saludar también al párroco, 
D. Tomás. Te dije la verdad: “¡Qué bien te encuentro!”. A lo 
que me contestaste: “Pues si supieras lo que tengo”. Y desde 
ese momento, y hasta que marchaste para la Casa Sacerdotal de 
Astorga, fuimos amigos de una manera distinta a la que había-
mos tenido antes, pero amigos. Lejos quedaba el Seminario de 
Astorga -tú, un curso menos que el mío-, y la pertenencia al 
presbiterio diocesano.

Yo no había perdido la memoria de tu vida sacerdotal en cuan-
to a tus destinos pastorales. Primero, la atención pastoral a parro-
quias sanabresas y la docencia en el colegio diocesano Juan XXIII 
de Puebla de Sanabria como profesor de Filología Hispánica, tí-
tulo que adquiriste en la Universidad de Santiago de Compostela 
donde coincidiste con el que llegó a ser nuestro obispo, D. Camilo 
Lorenzo. Después, un salto a parroquias valdeorresas: Alixo donde 
había estado de párroco D. Aurelio, tío carnal de D. José Calvo 
Vázquez, y Millarouso en la que te encontraste una buena heren-
cia de tu predecesor, D. Luis Olano: el primor del Belén navideño 

y la magia de la música del Orfeón Valdeorrés que él creó. Y tu 
último destino: Villamartín de Valdeorras, muy cerca ya de Por-
tomourisco, tu pueblo natal.

Aquí, en Ourense, nos encontramos, tú con tu enfermedad a 
cuestas, buscando sanación. De tal manera que muchas tardes 
para visitarte en el Hospital tuve que andar un paseo de Vía 
Crucis, porque allí me iba a encontrar con mucho dolor y sufri-
miento, el tuyo y el de toda la planta. Pero también me encontré 
con el trabajo, el cuidado, el cariño, la ternura del mundo sa-
nitario. Meses más tarde muchos salimos a las ventanas, balco-
nes, para dedicarles con agradecimiento un aplauso. Yo salía del 
Hospital de Ourense pesimista por lo que tú mismo me decías y 
me comunicabas acerca de tu enfermedad. Más de una tarde sa-
ludé al Capellán que te iba a ver y llevarte la Sagrada Comunión. 
Sí, estabas atendido muy bien sanitariamente y espiritualmente. 
Pero la curación para poder volver a tus parroquias valdeorre-
sas no pudo ser. En la Casa Sacerdotal de Astorga encontraste 
una acogida maravillosa, y re-encontraste muchos amigos. Pero 
tampoco en ella pudiste recobrar la salud. El lunes, 19 de abril, 
moriste. El día 20 te enterraron en Portomourisco, y el día 21 
Villamartín y demás parroquias se reunieron con cariño para 
celebrar la misa de funeral.

Bodas de Oro sacerdotales ( 2016)
Hoy, día de san Jorge, a las 7 de la tarde celebraré la misa en 

la parroquia que fue tuya también. Y la aplicaré por tu alma 
porque eso es lo que han decidido algunas personas que te cono-
cieron, y te conocieron como sacerdote que concelebraba conmi-
go muchísimos días. Adiós, Eladio

Antonio Gómez Fuertes

IN MEMORIAM

Pilar Fernández, 90 años de vida,25 al servicio de la pa-
rroquia de Puente de Órbigo
Figuras singulares en la comunidad parroquial, ayer y hoy, 

son los sacristanes y sacristanas por su contribución especial 
al culto, no sólo en las celebraciones sino en las disposiciones 
previas al mismo, para que todo esté a punto y bien ordenado, 
por lo que permiten al sacerdote, centrarse en lo que le es más 
suyo.

Pilar Fernández recibió el testigo de su hermana Adoración, 
que, en tiempos anteriores, abandonaba el campo mañanero 
para venir a custodiar la lámpara del Santísimo y tocar la cam-
pana, llamando a la Eucaristía. Previamente, aún de noche, ya 
su esposo Manuel había salido de la cama para el toque de 
ánimas diario, que elevaba el pensamiento a la trascendencia, 
haciendo verdadero el dicho de aquél pensador que afirmó ser 
esta elevación la que “nos permite ser superiores a las bestias”.

Pilar ha añadido a tantos múltiples y consabidos prepara-
tivos su pertenecía al Coro y muchas horas de Iglesia, abierta 
para acoger, con amable sonrisa, a los muchos peregrinos a San-
tiago, a los que aportaba orientación y variadas y estimulantes 
sugerencias proporcionadas a su situación y circunstancias.

Tantos servicios y aportaciones impagables que los sacerdo-
tes conocemos y que sólo Dios puede y sabe valorar y “gratifi-
car” convenientemente. Al sacerdote y comunidad parroquial 

nos queda, al menos, el deber de expresar reconocimiento y 
valoración con los pequeños detalles como el que quisimos 
ofrecer a Pilar y familia poniendo en el Altar sus largos años de 
vida y los 25 de mucha dedicación a la Parroquia y a la Iglesia. 
La silla de ruedas le impide seguir haciendo, pero no le obsta-
culiza participar en la Eucaristía dominical que vive desde el 
silencio condicionante.

Un ramo de flores fue símbolo de tantos que  ella confeccio-
nó y regó, a lo largo de tantos años. Una enmarcación, prepa-
rada por el más que sacristán, Iván,  condensó fotos de diversas 
actuaciones en la Iglesia, que pretenden perpetuar el legado de 
esa tan bien llevada “ sacristanía” que la comunidad parroquial 
agradece, junto con su párroco.

D. Manuel

SACRISTANES Y SACRISTANAS EN LA IGLESIA

OPINIÓN

Un momento del homenaje a Pilar.
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Evangelio: JUAN 15-9-17
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Como el 

Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi 
amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en 
mi amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos 
de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de 
esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría 
llegue a plenitud. Este es mi mandamiento: que os améis 
unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más 
grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois 
mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo 
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a 
vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi 
Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me 
habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destina-
do para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanez-
ca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os 
lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros.

COMENTARIO
Todavía resuena en nuestro interior la llamada que el 

Señor Resucitado nos hacía, para experimentar la alegría 
del encuentro con él: “permaneced en mi amor”, como el 
sarmiento en la vid. El camino es “guardar los manda-
mien-tos del Señor, como él ha guardado los mandamien-
tos del Padre” (Jn 15,10).

No podemos entender la frase en el sentido moral de 
cumplir unas normas, sino en el sentido más esencial de 
obedecer, buscar y acoger la voluntad y el mandato del 
Señor, como él mismo buscó siempre cumplir la voluntad 
del Padre.

Se trata de escrutar y asimilar el proyecto que el Se-
ñor tiene para don nosotros y, sin duda,  ese proyecto es 
su mensaje, son sus palabras. Esas palabras que purifican 
(15,3) y esas palabras que permanecen vivas y activas en 
nosotros, cuando estamos injertados en la vid (15,7). Por 
eso habla de guardar los mandamientos, en plural. Pero en 
realidad todas esas palabras se condensan en único manda-
to: amar, como él amó.

El fruto más preciado de este “permanecer en su amor” 
es la alegría. En el caso de Jesús es la alegría nacida de la 
comunión con el Padre y nacida de la fidelidad a él. En 
el caso de los discípulos es la comunión con Cristo y la 
fidelidad a él; porque en esa comunión con Cristo, él nos 
transmite la alegría que comparte con su Padre.

Veíamos ya el domingo pasado que la expresión “dar 
fruto” era muy recurrente, pero no especificaba de qué fru-
to se trataba, hoy concreta y dice que ese fruto es el “amor 
mutuo”. La doble formulación del mandamiento nuevo 
(vv 12 y 17) marca definitivamente este subrayado total 
del mandamiento del amor, que sin duda nos pone el lis-
tón muy alto, “amaos unos a otros como yo os he amado”.

Pío Santos Gullón

DIOS NOS HA ELEGIDO PRIMERO Y PIDE PER-
SONAS QUE SEPAN AMAR

Vivir en clave de Resurrección nos ayuda a profundizar a 
realidad como manifestación del amor de Dios a la humani-
dad. Es sano preguntarse en qué creemos, a quién creemos, 
qué vivimos, a quién seguimos, cuáles son de verdad nues-
tras opciones vitales. Son interrogantes que ponen luz en el 
itinerario cristiano de vida. Hacen falta manos para destruir 
muros y construir puentes.

1ª Lectura: HECHOS 10,25-26.34-35.44-48
Cuando iba a entrar Pedro, Cornelio le salió al encuentro 

y, postrándose, quiso rendir homenaje. Pero Pedro lo alzó, 
diciendo: Levántate, que soy un hombre como tú. Pedro 
tomó la palabra y dijo:  Ahora comprendo con toda verdad 
que Dios no hace acepción de personas, acepta al que lo 
teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Toda-
vía estaba Pedro exponiendo estos hechos, cuando bajó el 
Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la palabra, 
y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro 
se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derra-
mara también sobre los gentiles, porque los oían hablar en 
lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios. Entonces 
Pedro añadió:  ¿Se puede negar el agua del bautismo a los 
que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y 
mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Entonces le 
rogaron que se quedara unos días con ellos.

Notas: El bautismo del centurión Cornelio, el Pentecostés de 
los gentiles, rompe fronteras y prejuicios; es central en la aper-
tura de la Buena Noticia a los gentiles. La irrupción del Espíritu 
Santo origina el proceso de cambio. “Dios no hace distinción de 
personas”. ¡Dios es más grande que nuestra cortedad de visión!

Salmo responsorial 97,1b-4  

2ª Lectura: 1ª JUAN 4,7-10
Queridos hermanos: Amémonos unos a otros, ya que el 

amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y co-
noce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque 
Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tie-
ne: en que Dios envió al mundo a su Hijo Unigénito, para 
que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor: no 
en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos 
amó y nos envió a su Hijo, como víctima de propiciación 
por nuestros pecados.

Notas: “Dios es amor”, la más bella y acertada “definición” 
humana del indefinible. Dice san Agustín: “¿Quién duda de que 
el amor ha de preceder a la guarda de los mandamientos? Porque 
quien no ama no tiene base para la observancia de los Manda-
mientos. No los observamos porque Él nos ame; sino que, sin su 
Amor no podríamos observarlos”. Cristo es el icono del mayor 
AMOR, el que más amó y el más amado. ¡Él es único referente!

Ricardo Fuertes
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CobasCobas

LOS CABALLOS AMARILLOS

Enfermedades que nadie vio 
venir. En el Apocalipsis, el caballo 
amarillo porta al jinete de la muer-
te; este color también se asocia a una 
de las fiebres que ha causado grandes 
estragos a lo largo de la Historia. En 
Los caballos amarillos, las autoras, 
historiadoras y hermanas mellizas 
María y Laura Lara, analizan minu-

ciosamente las grandes pandemias que ha soportado la 
humanidad. A través de estas páginas se ofrece al lector 
una obra de Historia clínica, donde se explica cómo se han 
vivido otros «estados de alarma» en el pasado. Porque los 
rastreadores, los toques de queda y el confinamiento no 
son un invento de la globalización; desde hace milenios, 
ha habido enfermedades que, de algún modo, se pudieron 
ver venir, pero de las que, en primera instancia, nadie pre-
vino. (ED. CIUDADELA)

Templum libri AGENDA 
Domingo 9 de mayo
Inauguración de la restauración del retablo de Millarouso, acudirá el Sr. 

Obispo, a las 11 horas.
Entronización de la imagen de San Pancracio en Viloria. A las 12 horas, 

participará el Sr. Obispo.
D. Jesús Fernández presidirá la Eucaristía a las 13:15 horas en Santigoso, 

con motivo de la fiesta de San Miguel Arcángel. 
Celebración del Día de la HOAC, en la parroquia de Las Ventas de Al-

bares a partir de las 12:30 horas, a cargo de los militantes y simpatizantes. 

Lunes 10 de mayo
Fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero español. 
Con motivo de las restricciones de la pandemia, en previsión de que 

las condiciones no sean todavía favorables en la Comunidad de Castilla y 
León ese día para participar en celebraciones masivas, este año el Consejo 
Episcopal, consultados el Consejo de Presbíteros y el Colegio de Arci-
prestes en las últimas reuniones, se ha decidido no tener este año -como 
ya ocurrió el año pasado- la celebración de la tradicional fiesta sacerdotal 
de San Juan de Ávila, posponiendo asimismo para una futura ocasión los 
homenajes a los sacerdotes que cumplen sus Bodas de Oro o de Plata en el 
ministerio sacerdotal.

Viernes 14 de mayo
Confirmaciones en la Catedral de Astorga a las ocho de la tarde.Rosi Gutiérrez

Cobas es un pequeño pueblo de la provincia de Orense, en el límite con la provincia de León, con apenas 15 habitantes, oculto 
en  un estrecho valle a orillas del río Sil y del embalse de Peñarrubia. No es imaginable que tuviera estación de ferrocarril, pero por 
el medio del pueblo pasan los trenes camino de Galicia. Su pequeña iglesia tiene por patrono al Salvador.


