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Todos estamos llamados a vivir la alegría que brota del encuentro con 
Jesús, para vencer nuestro egoísmo y salir de nuestra propia comodidad.

La piedad popular -tema del que nos 
ocupamos en el editorial anterior- al 

ser hija de su tiempo puede reflejar los 
aciertos pero también los fallos de ese 
determinado tiempo. Un siglo XIX, por 
ejemplo, tiene una visión de un Dios jus-
ticiero al que hay que aplacar para que 
no descargue su ira sobre el pueblo. Y se 
aplaca, entre otras cosas, con muchos sa-
crificios y mortificaciones. Todo eso pasa a 
la devoción y a las oraciones y a los cánti-
cos. Un ejemplo de esto es la letra -que no 
la música- del clásico PERDONA A TU 
PUEBLO, SEÑOR. ¿Es que es malo pedir 
perdón a Dios? ¿Es malo pedir perdón de 

nuestros pecados? Evidentemente que no; 
todo lo contario, es algo bueno. Es bueno 
reconocer nuestros pecados, y es bueno 
implorar el perdón del único que puede 
perdonar regenerando: Dios. ¿Dónde está 
el mal o, más bien, lo no acertado? Pues 
en seguir rezando-cantando en el siglo 
XX y XXI con o desde la misma perspec-
tiva que tenía un cristiano del siglo XIX. 
Por eso hay que agradecer a nuestro que-
rido D. Bernardo Velado Graña que haya 
volcado a la sensibilidad del siglo XX y 
XXI, a la teología buena del siglo XX y 
XXI, letras de canciones que nos resistía-
mos a decir: “No estés eternamente eno-

jado (…), por tus profundas llagas crueles 
(…), por tus salivas y por tus hieles”. No se 
niega la gravedad del pecado, tampoco ha-
cemos ascos de aplicar a Dios sentimientos 
humanos: el dolor, la pena, la lástima… 
El A. T. está plagado de estos sentimien-
tos aplicados a Yahvé. Pero ¿no se puede 
mejorar un texto respetando la magnífica 
melodía? ¿No se puede cantar un texto con 
perspectiva de Pascua de Resurrección? D. 
Bernardo lo logró: “Por tu poder y amor 
inefable/ por tu misericordia entrañable/ 
perdónanos, Señor”. Se lo agradecemos. La 
piedad popular sale favorecida.
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El próximo lunes 2 de abril a las 12:00 h, el Sr. Obispo, Mons. Juan 
Antonio Menéndez, coronará canónicamente la imagen de la Quinta 

Angustia de Cacabelos. Esta talla de 1764 muestra en su rostro una con-
tenida emotividad sosteniendo  en sus brazos el cuerpo muerto de Cristo. 

Con este motivo, los días posteriores al acto, del 3 al 7 de abril, tendrá lugar 
un quinario en honor a la Virgen coronada. 
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El Espejo de la Iglesia 
desde la Diócesis de Astorga 

COPETodos los viernes
de 13:30 a 14:00 horas 

Que la comunión de fruto

Casi en los comienzos de la misa tie-
ne lugar la llamada “oración colec-

ta” que, seamos sinceros, puede pasar 
desapercibida, porque tal vez no somos 
conscientes de lo que en ella se dice. Si se 
nos hiciera una encuesta en los segundos 
inmediatamente posteriores a ver qué he-
mos pedido al Señor en ella, lo más pro-
bable es que no sabríamos responder.

Otro tanto podría ocurrir con la llama-
da oración después de la comunión. No 
estaría mal que cuando el sacerdote dice 
oremos y nos invita a la oración nos pon-
gamos atentos a lo que se va a decir. Tal 
vez más de uno, tras levantarse después 
de los breves momentos de silencio, pen-
sará: menos mal, esto ya está a punto de 
acabar. Pero reconozcamos que no es bue-
na señal andar con prisas.

Volvamos a nuestra oración de postco-
munión. En principio puede tratarse de 
una oración de acción de gracias. Hay 

motivos más que suficientes para estar 
agradecidos por todo lo que se ha reci-
bido, especialmente el pan de la palabra 
y el pan del Cuerpo de Cristo. Pero espe-
cialmente es una oración de petición, no 
tanto para pedir cosas, cuanto para pedir 
los frutos de la comunión. El hecho de 
comulgar no puede dejarnos indiferen-
tes, sino que tiene que notarse y ha de 
tener unas consecuencias.

Mirando al azar en el misal algunas de es-
tas oraciones, vemos que se puede pedir: 
que nos conceda la verdadera libertad, 
que sea la fuerza de Dios y no nuestro 
sentimiento quien mueva nuestra vida, 
que participemos de la herencia gloriosa 
de tu Hijo, que disfrutemos de sus be-
neficios en la tierra y crezca nuestro co-
nocimiento de los bienes del cielo, que 
se realice la unidad en la Iglesia, que 
alcancemos un día la salvación eterna, 
que permanezcamos unidos en un mismo 
amor, que encontremos la salud del alma 

y del cuerpo, que demos frutos que siem-
pre permanezcan…

Esta pequeña muestra nos ayuda a com-
prender la importancia de esta sencilla 
oración, pues si la tomamos en serio de-
bería convertirse en una serie de compro-
misos que poco a poco irían transforman-
do nuestra vida: lo que hemos venido en 
llamar los frutos de la comunión.

De la misma manera que un árbol fru-
tal que no da fruto podríamos decir que 
es un árbol inútil, otro tanto podríamos 
decir de una comunión que no da frutos. 
Vamos, pues, de ahora en adelante a to-
mar más en serio esta oración. No cabe 
duda que algo podrá ayudar el hecho de 
que el sacerdote sea el primero en rezar-
la con unción y poniendo énfasis en las 
palabras, para que los fieles comprendan 
mejor lo que se quiere pedir. 

Máximo Álvarez Rodríguez

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL- Aula Pablo VI, Miércoles, 28 de febrero de 2018

Queridos hermanos y hermanas:

En la liturgia eucarística la Iglesia, obediente al mandato de Je-
sús, hace presente el sacrificio de la nueva alianza sellada por Él en 
el altar de la Cruz. Para ello, usa los mismos signos y gestos que 
realizó Jesús la víspera de su pasión. El primero es la preparación de 
los dones, momento en el que se traen al altar el pan y el vino, los 
mismos elementos que Jesús tomó en sus manos. En esta ofrenda 
espiritual de toda la Iglesia, se recoge la vida, los sufrimientos, 
las oraciones y los trabajos de todos los fieles, que se unen a los de 
Cristo en una única ofrenda. Por eso es muy bueno que sean los 
fieles quienes presenten al sacerdote el pan y el vino para que él 
los deposite sobre el altar. Nos puede parecer poco lo que noso-
tros ofrecemos, pero ese poco es lo que necesita Jesús para trans-
formarlo en el don eucarístico, capaz de alimentar a todos y de 
hermanar a todos en su Cuerpo que es la Iglesia.

Con la oración sobre las ofrendas, el sacerdote pide a Dios que acepte 
nuestra pobre ofrenda y que la transforme con el poder del Espí-
ritu Santo en el sacrificio de Cristo que, como el incienso, sube 

al Padre, que lo recibe con agrado. Este momento de la Misa está 
impregnado de una profunda espiritualidad de la donación de uno 
mismo, que ilumina toda nuestra vida y nuestras relaciones con 
los demás, ayudándonos a construir la ciudad terrena a la luz 
del Evangelio.
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

DEJAD DE HACER EL 
MAL, APRENDED A 
HACER EL BIEN

Queridos diocesanos:

El Señor exhortaba al Pueblo 
de Israel por boca del pro-
feta Isaías a “Dejar de hacer 
el mal y a aprender a hacer 
el bien” (Is. 1, 16). Esta ad-
vertencia del señor sigue vi-
gente porque Dios no quiere 
la muerte del pecador sino 
que se convierta y viva. Dios 

desea que seamos santos e irreprensibles en su presencia. 
¿Cómo podemos aprender los hombres a obrar el bien? El 
Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et spes 
nos dice que: “En lo más profundo de su conciencia descu-
bre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a 
sí mismo, pero a la cual debe obedecer, y cuya voz resuena, 
cuando es necesario, en los oídos de su corazón, advirtién-
dole que debe amar y practicar el bien y que debe evitar el 
mal: haz esto, evita aquello… Es la conciencia la que de 
modo admirable da a conocer esa ley cuyo cumplimiento 
consiste en el amor de Dios y del prójimo… La orientación 
del hombre hacia el bien sólo se logra con el uso de la li-
bertad, la cual posee un valor que nuestros contemporáneos 
ensalzan con entusiasmo” (GS 16).

Por tanto, para aprender a obrar el bien y a evitar el mal es 
necesario formar la conciencia rectamente para que sepa-
mos en todo momento lo que conviene hacer para agradar 
a Dios y servir al prójimo. En la Sagrada Escritura encon-
tramos diversas listas de obras malas que atentan contra la 
verdad objetiva de la Ley de Dios. Los diez mandamientos 
entregados por Dios a Moisés en el Monte Sinaí, son man-
datos que ayudaban al Pueblo de Israel a obrar conforme a 
lo que Dios quiere. Jesús nos dijo que no vino a abolir la 
Ley de Dios sino a darle cumplimiento. El cumplimiento 
de la Ley que Jesús propone es el mandato nuevo: “Amaos 

unos a otros como yo os he amado”. El Papa emérito decía 
en la Encíclica Dios es amor que: “Amor a Dios y amor 
al prójimo son inseparables, son un único mandamiento. 
Pero ambos viven del amor que viene de Dios, que nos ha 
amado primero. Así, pues, no se trata ya de un « manda-
miento » externo que nos impone lo imposible, sino de una 
experiencia de amor nacida desde dentro, un amor que por 
su propia naturaleza ha de ser ulteriormente comunicado a 
otros.” (DCE 18)

Hacer el bien, por tanto, consiste en amar como Dios ama. 
Y esto necesita un aprendizaje no sólo intelectual, sino 
también vital. De ahí la importancia que tiene para el cris-
tiano la catequesis y la formación permanente, la celebra-
ción y sobre todo la comunión del Cuerpo y de la Sangre 
de Cristo. Conociendo más el amor de Dios, con su gracia y 
con su ayuda, somos capaces de amar como Él ama porque 
“el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones 
con el Espíritu que se nos ha dado” (Rm 5,5)

Entonces, ¿Si conocemos el camino del bien obrar, por qué 
obramos mal? Porque el hombre es un ser libre y como 
consecuencia responsable de sus actos. “Dios ha querido 
dejar al hombre en manos de su propia decisión de modo 
que busque a su Creador sin coacciones” (GS 17). Por esta 
razón la moral siempre nos ha enseñado que un acto malo 
es pecaminoso y se puede imputar a la responsabilidad de 
quien lo hace si éste tiene pleno conocimiento de la gra-
vedad del mal sancionado por la Ley de Dios y tiene plena 
libertad sin coacción de ningún tipo.

El pecado de obra es consecuencia de un mal uso de la li-
bertad del hombre que claudica ante la atracción de las 
malas pasiones que la Iglesia ha concretado en los llama-
dos siete pecados capitales: soberbia, avaricia, lujuria, ira, 
gula, envidia y pereza. Santo Tomás propone como primer 
principio ético: “Haz el bien y evita el mal”. A este princi-
pio hemos de atenernos si de verdad no queremos cometer 
pecados de obra.

Vuestro obispo.

† Juan Antonio, obispo de Astorga

Tendrá lugar el sábado 17 de marzo en el colegio San Ignacio de Ponferrada.

Como cada año, la delegación episcopal de Pastoral Obrera organiza la Jorna-

da Diocesana entorno a la solemnidad de San José. 

En esta ocasión, dará comienzo a las 10:30 h y Francisco Porcar Rebollar mili-

tante de la HOAC abordará el tema de la “Dignidad y esperanza en el mundo 

del trabajo”. 

Tras la comida fraterna, se proyectará, ya por la tarde, la película “La mano 

invisible”. 

Jornada Diocesana de Pastoral Obrera 
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Recaudación provisional de Manos Unidas

La recaudación provisional del año 2017 de Ma-
nos Unidas de la diócesis de Astorga de ha sido 

194.428,54 euros.

Manos Unidas da las gracias a todas las personas que han 
colaborado para que los proyectos a realizar en el año 2017 
se hayan podido financiar y de esta manera poder ayudar a 
los más desfavorecidos de la tierra.

La recaudación detallada la tienen los arciprestes y también 
está a disposición de todas las personas que lo deseen en la 
oficina de Manos Unidas de Astorga. 

Arciprestazgo del Decanato 47.982,01

Arciprestazgo de La Bañeza 20.057,70

Arciprestazgo del Boeza 14.873,54

Arciprestazgo de Ponferrada 32.167,28

Arciprestazgo de Rivas del Sil 4.154,50

Arciprestazgo de Villafranca 5.420,01

Arciprestazgo de La Rúa 3.515,52

Arciprestazgo del Barco de Valdeorras 10.427,53

Arciprestazgo de Los Valles-Tábara 3.140,10

Arciprestazgo de Sanabria-Carballeda 1.517,50

Socios domiciliados 33.238,96

Junta de Castilla y León 13.766,89

Herencias y legados 4.167,00 

Un nuevo proyecto

Por otro lado, desde la delegación diocesana se ha cogido 

un nuevo proyecto en Kenya para financiar este año 2018 

por un importe de 72.877,00 euros. El mismo se sitúa en 

tres aldeas del Condado de Turkana al noroeste de Kenya. 

Los habitantes de este distrito son nómadas o semi-nóma-

das que viven de sus rebaños de cabras, camellos y burros. 

La ayuda consiste en la perforación de tres pozos comuni-

tarios de agua en las tres localidades señaladas, donde no 

existe ninguna fuente ni pozo y diariamente las mujeres 

y niños recorren 15 km para obtener agua en fuentes de 

otras localidades o escarbando en el lecho de los ríos secos. 

Se garantizaría así un mínimo acceso al agua de las 7.400 

personas que se beneficiarían directamente del proyecto. 

ACTUALIDAD DIOCESANA

El martes 20 de febrero el Equipo de la De-
legación de Ecumenismo se reunía en el 

Obispado de Astorga para valorar, entre otros 
asuntos, la Semana de Oración por la Uni-
dad de los Cristianos. Seguidamente, el dele-
gado episcopal de Ecumenismo y Relaciones 
Interconfesionales,D.F. Javier Gay, impartía 
formación a los miembros sobre: Ecclesia in 
Europa y Unitatis Redintegratio.

El encuentro concluyó con la presentación de 
los proyectos para este curso y se convocó la 
siguiente reunión para el próximo 22 de mayo. 

20 de Febrero de 2018

Luis Aurelio Miguélez Martínez 

Capellán de la residencia de Nuestra Señora de Castrotierra de La Bañeza

Reunión del Equipo Diocesano de Ecumenismo

NOMBRAMIENTO ECLESIÁSTICO 

Miembros de la delegación 
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La Virgen de las Angustias de Cacabelos 
será coronada canónicamente

El acto tendrá lugar el lunes 2 de abril 

El lunes de Pascua, día 2 de abril, a las 12:00 h el obispo de Astorga, Mons. Juan 

Antonio Menéndez, coronará canónicamente a Nuestra Señora de las Angustias de 

Cacabelos. La nueva corona, que lucirá a partir de ese momento, ha sido realizada por 

orfebres de Sevilla. Los miembros de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y 

Santo Cristo de la Plaza están ultimando todos los detalles del manto que estrenará la 

virgen también en esta ocasión. 

Varios conciertos y la visita de las Angustias a las diferentes parroquias como Valtuille 

de Abajo, Toral de los Vados… forman parte de la programación previa a la coronación. 

Será un acto éste que viene a «reconocer el valor y la historia de la imagen», según des-

tacaba el párroco D. Jesús Álvarez. 

ACTUALIDAD DIOCESANA

EL SIMPLICISIMO Y CERCANO 
CARDENAL PORRAS EN ASTORGA

El pasado 24 de febrero, y en el despacho de nuestro obispo, 
el cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Mérida( Venezuela) 

tuvo a bien dispensarnos unos instantes de confidencialidad. En la 
distendida tertulia estaban presentes dos sacerdotes venezolanos, 
quien esto escribe, que no deja de considerarse también propio de 
aquel país, Mons. Juan Antonio y el párroco de Carrizo de la Ribe-
ra, condiscípulo de Baltasar Porras en sus años mozos.

El cardenal conoce perfectamente la parte berciana de la diócesis. 
El fallecido Hermógenes Yebra recibió su ordenación sacerdotal 
justamente en la Mérida venezolana, y parte de sus años de minis-
terio en aquella iglesia local transcurrieron siendo obispo auxiliar 
Baltasar. Sus visitas, de camino a Roma, siempre tenían un apea-
dero en Carrizo y en Carucedo.

Uno de los sacerdotes asistentes, Ovalles, fue enviado por el cardenal para prestar una necesaria ayuda a la diócesis de 
León. Y no dejó de interesarle conocer de cerca a D. Efraín, también venezolano, casualmente sucesor de Yebra en Caru-
cedo.

Vino a España para asistir a la consagración episcopal de los nuevos auxiliares de Madrid. El cardenal Osoro es también 
muy coincidente con Baltasar. Tuvo a bien comunicarse conmigo antes de embarcar, anunciándome su presencia en Es-
paña y su voluntad de saludarme. Desde “chavales” compartimos muchas y agradables experiencias pastorales. Cuando el 
Concilio de América Latina se llamó Medellín. Rompimos muchas lanzas tratando de convencer a otros de que habíamos 
cambiado de época. Recibimos algunos golpes y más recompensas.

Carlos Herrera entrevistó al cardenal en La Cope. No dudó en insistir en que es aceptado como uno de los cardenales más 
sencillos, menos convencionales y absolutamente cercanos del Colegio. De lo cual doy fe. Llano, escuchador, capaz de 
pedir perdón, de corregir con parsimonia y suavidad, casando siempre y oportunamente la firmeza con la afabilidad. Es 
muy consciente de la tragedia de los venezolanos. 

Insiste en empujar al resto de los obispos de su país para que corten por lo valiente, sentándose al lado del pueblo sin 
paliativos.

Dicen que es “del estilo de Francisco”. No lo dudo. Y por eso con frecuencia pido al Buen Pastor que no deje de enviarnos 
muchos “franciscos y baltasares”, y menos báculos de rigor y apego a lo menos inquietante.

Manuel Díaz Álvarez
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Hola. Te diré algo de este curita, Padre Vara lo llaman con ca-
riño allá, es pequeño en estatura, pero con mucha chispa y 

grande en obras. Es natural de Litos, pueblo de nuestra diócesis 
en la Zona de Zamora. Estudió, se ordenó y ejerció algún tiempo 
en nuestra diócesis. Fue uno de los pioneros que marcharon como 
misioneros, él fue a Costa Rica. 

Te daré unas pinceladas de su obra allí. Su PARROQUIA-Región 
era en extensión como una de nuestras regiones diocesanas, pero sub-
desarrollada y selvática. No había escuela, agua corriente, luz eléc-
trica, centro médico, farmacia, carreteras, iglesia…; solo existía una 
agricultura muy rudimentaria y nutrientes de agonía lenta, es decir, 
miseria. El transporte era pata de animal o de cristiano.

El Padre Vara se movía por su extenso territorio a caballo, al que 
llamaba su sacristán. Los dos estuvieron a punto de morir al ser arras-
trados por la inesperada corriente al cruzar un río. En su misión, se 
dedicó a salvar cuerpos y almas a la par; a veces hay que salvar los 
cuerpos primero, para salvar las almas. Así, se propuso evangelizar y 
desarrollar social y económicamente su parroquia. 

Comenzó con un programa de radio desde donde explicaba el Evan-
gelio, y también se dirigía a los políticos de turno para que apoyaran 
su proyecto de desarrollo. Organizó un comité parroquial para el de-
sarrollo socio-económico de la región, y para presionar al gobierno 
de la nación.

Este comité movilizó la población y viajaron varias veces a la capi-
tal en autobuses, para manifestarse con pancartas ante la Asamblea 
Legislativa Nacional, pidiendo ser escuchados. Por fin, consiguieron 
que el P. Vara, con una representación, hablase ante las autoridades 
nacionales para exponer el Plan de Desarrollo de la región, que fue 
bien acogido y para el cual le mostraron su apoyo.

Después de muchos años de grandes esfuerzos y dificultades, es Pa-
rroquia-Región se ha desarrollado y tiene una carretera principal que 

el P. Vara ayudó a los inge-
nieros a trazar, por ser buen 
conocedor del terreno selvá-
tico de la zona. Tiene carre-
teras secundarias, luz, agua 
corriente, escuela, centro 
médico e iglesia. Todo, gra-
cias a la iniciativa y esfuerzo 
de nuestro misionero.

Su último proyecto fue la 
creación y organización de 
un Mercado Artesanal en un local de 1500 m2, donde los agricul-
tores y pequeños artesanos de la zona pueden vender sus productos. 
Este centro fue inaugurado por el obispo y autoridades civiles el 8 de 
abril de 2016.

La figura del P.Vara la define bien el expresidente Daniel Oduber de 
Costa Rica cuando dijo: “las obras del Padre Vara se miden por kiló-
metros no por varas”. Por algo el pueblo llano le erigió una estatua 
junto a su iglesia en diciembre de 2006 con la siguiente dedicatoria: 
“ Al P. Luis Vara Carro. Hijo predilecto del Cantón de Hojancha en 
agradecimiento a su incansable labor. Gastaré mi vida toda, por el 
progreso de los pueblos y salvación de las almas. 2ª Cor. 12:15”.

El Padre Vara es muy querido de las gentes por su dedicación y su 
obra. En 2012 estuve ayudándolo en su parroquia, vi, oí y doy fe del 
cariño que le tienen, y de la gran obra que hizo. Murió en Costa Rica 
a los 92 años, el día 16 de enero de 2018. Su muerte fue noticia en 
algunos periódicos del país. Que estas líneas valgan de recuerdo y 
agradecimiento de su diócesis asturicense. 

¡Descanse en la Paz de su fe!

Mf

El año pasado, al regreso de la peregrinación a Lourdes, fui a Haití a 
compartir mi vida y algo de mis bienes con los más desfavorecidos de 

la tierra. Una experiencia profunda que no se puede expresar con palabras. 

Una de aquellas noches, con el estomago revuelto ante la experiencia vivida, 
y el espíritu enriquecido por el regalo de aquella buena gente, no podía 
conciliar el sueño y, como estaba muy reciente, me puse a reflexionar sobre 
la experiencia con los enfermos en Lourdes para compartirla con todos a 
través de Día 7, pero, como las comunicaciones son tan malas, no llegó a 
su destino.

Hoy, día de Ntra. Sra. De Lourdes, Día del enfermo, he vuelto a recordar y 
revivir y meditar en aquella experiencia.

“Hágase en mi, según tu palabra”

¡Qué difícil poner en práctica las palabras de María!

Un año más estoy en Lourdes, dispuesto a vivir, a compartir y a disfrutar esta 
experiencia profunda de Dios con los enfermos y peregrinos, con espíritu de 
apertura a Dios y de servicio a los demás, más allá de “principios escrupulo-
sos” que, llevados al extremo, ahogan la libertad del espíritu, porque es más 
importante lo que se ve que lo que se siente. 

En Lourdes, por encima de todo, está lo que no se ve. Todo lo que se siente 
y se percibe en la mirada, en el sufrimiento, en la sonrisa, en la inquietud y 
la búsqueda de todos los que, enfermos de cuerpo o de espíritu, que, necesi-
tados de Dios y de los demás, venimos a vivir una experiencia profunda de 
encuentro con Dios, con María y con las vivencias de todos los enfermos y 
peregrinos que mantienen vivo el auténtico espíritu que la Madre le pidió 
a Bernardette.

Desde el año 1970 que, por una casualidad de la vida, tuve la suerte de pere-
grinar por primera vez Lourdes con el tren azul de los enfermos, -experiencia 

inolvidable a nivel humano 
y espiritual- , he tenido la 
oportunidad de volver, unas 
cuántas veces más, en pere-
grinación con la parroquia, 
con la familia y, estos últi-
mos años, con la peregrina-
ción diocesana, que organiza 
la hospitalidad de Ntra. Sra. 
de Lourdes, en la que una 
vez participe también como 
enfermo.

Cada experiencia es muy diferente pero hay un denominador común para 
todas: la fe y la confianza infinita en la sanación física y espiritual que Dios 
nos regala a través de María. 

Lo más grande de Lourdes no es lo que se ve, sino lo que no se ve. 

Es la actitud humilde y confiada de tantos peregrinos que, como María, en 
el anonimato, la humildad y el silencio de sus vidas, ponen su confianza 
en el Señor, se llenan de Dios y se ponen en camino para darlo y darse a 
los demás.

El espíritu de Lourdes va más allá del lugar, de las formas y las normas. 

En fila de uno, de dos, de tres o de veinte, individualmente, en grupo o en 
multitud, el Señor mira la sencillez y la humildad de sus hijos “enfermos 
de cuerpo o de espíritu” y hace en ellos tantas maravillas que transforman el 
mundo con la sonrisa que llevan siempre en su rostro y en su corazón.

Alberto

La labor del Padre Luis Vara Carro en Costa Rica

“Hágase en mi, según tu palabra”

OPINÓN
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UNA BUENA NOTICIA DE ESPERANZA: 
DIOS SOLO PUEDE SALVAR 

Cristo es la fuente real de salvación desde el amor desbordante del 
Padre y su designio salvífico que es “de amor”. Porque Dios es amor, 
sólo puede amar y sólo puede tener proyectos de amor con la Huma-
nidad. Vivimos sobre unos fundamentos con no pocas oscuridades y 
bastantes desconciertos. Como Nicodemo, somos “buscadores de Dios 
en la noche”. En comunidad tenemos que emprender este camino de 
búsqueda, porque Cristo es la respuesta última a todos últimos in-
terrogantes. Ahora, cada persona tiene que mirar a Cristo y decidirse 
por ÉL o no. ¡Todo se concreta en “creer”! Cada uno es responsable de 
sí mismo y de su suerte última.

1ª Lectura: CRÓNICAS 36,14-16.19-23
En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplica-
ron sus infidelidades, según las costumbres abominables de los gentiles, y 
mancharon la Casa del Señor, que él se había construido en Jerusalén. El 
Señor, Dios de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio 
de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su Morada. 
Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras 
y se mofaron de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su 
pueblo a tal punto que ya no hubo remedio. Incendiaron la Casa de Dios y 
derribaron las murallas de Jerusalén; pegaron fuego a todos sus palacios y 
destruyeron todos sus objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada 
los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus 
hijos hasta la llegada del reino de los persas; para que se cumpliera lo que 
dijo Dios por boca del profeta Jeremías: «Hasta que el país haya pagado sus 
sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta que se cumplan 
los setenta años». En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimien-
to de la Palabra del Señor, por boca de Jeremías, movió el Señor el espíritu 
de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en todo 
su reino: «Así habla Ciro, rey de Persia, que mandó: El Señor, el Dios de 
los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que 
le edifique una Casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros perte-
nezca a su pueblo, ¡sea su Dios con él y suba!» 

Notas: El mensaje y la actividad de Jesús se concreta en liberar a la persona 
de todo lo que implique esclavitud. ¡Y este camino de liberación conti-
núa hoy! Nuestro contexto actual está marcado por muchas clases de opre-
siones y esclavitudes. Luchar por no ser víctimas, por ayudar a personas 
“atadas a tantas cadenas”, ¡es construir un “nuevo Éxodo”! para recuperar 
la dignidad humana mancillada, para tener y dar vida. ¡Porque el amor de 
Dios con la Humanidad no mengua nunca!

Salmo Responsorial 136,1-2.3.4.5.6

2ª Lectura: EFESIOS 2,4-10
Hermanos: Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó: 
estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo 
por pura gracia estáis salvados , nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos 
ha sentado en el cielo con él. Así muestra en todos los tiempos la inmensa 
riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque 
estáis salvados por su gracia y mediante la fe. Y no se debe a vosotros, sino 
que es un don de Dios; y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda 
presumir. Somos, pues, obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús, para 
que nos dediquemos a las buenas obras, que él determinó practicásemos.

Notas: Qué consoladoras palabras de Pablo: “Somos obra suya…Salva-
dos por su gracia mediante la fe”. El amor de Dios es gratuito pero no 
supérfluo. ¡A Dios no se le puede “comprar”como a un diosecillo menor! 
Tampoco “compramos” a Dios con las “buenas obras” para que nos atienda, 
nos asista, nos sea favorable. Nuestra respuesta madura y libremente res-
ponsable ha de ser por amor gratuito y generoso, sin cálculos ni cuquerías.

Ricardo Fuertes

HOY ES DOMINGO • 4º DE CUARESMA-B 

Evangelio: JUAN 3,14-21 

En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo:

Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desiertos así 
tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el 
que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, 
que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de 
los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios 
no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino 
para que el mundo se salve por él. El que cree en él, no será 
condenado; el que no cree, ya está condenado, porque no ha 
creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa 
de la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres 
prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. 
Pues todo el que obra perversamente detesta la luz, y no se 
acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, 
el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que 
sus obras están hechas según Dios.

COMENTARIO

Jesús hoy nos invita a una conversación íntima como la 
que tuvo con Nicodemo. Nos quiere hacer partícipes del 
misterio de la cruz exaltada, fuente inagotable para cuan-
tos creen en él. Decía: “al que tenga sed yo le daré de la 
fuente del agua de la vida gratuitamente” (Ap 21,6). Le-
vantado en alto sobre la cruz se convierte en un surtidor 
que es Señor y dador de vida, venciendo al príncipe de la 
muerte.

Esa vida es el amor y él nos dice que se ama entregando la 
vida para que todos tengan vida eterna. Así se nos ofrece 
como estímulo y meta para todo aquel que quiera alcanzar 
la plenitud de la vida, amando de esa manera.

Hay que mirar a la cruz. Un nuevo tipo de persona está 
naciendo, el hombre nuevo, después de dejar clavado en 
esa cruz el hombre viejo. En el hombre viejo se han fundi-
do y se han hecho cenizas las fuerzas del mal: injusticias, 
mentiras, fraudes, corrupciones, dominaciones y explota-
ciones, dolor y muerte. Mientras que el hombre nuevo es 
fruto de la fuerza liberadora y sanadora del amor hasta la 
muerte, que nace de la cruz.

Miremos, fijos los ojos en esta cruz, manantial de vida y 
bebamos de ella y experimentaremos que nos sabe a soli-
daridad, a fraternidad, a abnegación a servicio desinteresa-
do, a entrega generosa. Es un manantial de vida capaz de 
cambiar el mundo. Sólo el amor lo cambiará.

La cruz, el dolor, el sufrimiento son trocitos de muerte y 
por tanto algo contra lo que hemos de luchar, como hizo 
Jesús, pero a la vez el dolor, la cruz e incluso la muerte, 
son ese monte que hay que escalar para llegar a la cima de 
la vida. Comprender esto también es gracia de Dios. Por 
eso la cruz para unos, es locura, para otros, escándalo, pero 
para los fieles, fuerza liberadora imparable.

Pío Santos Gullón
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Domingo 11 de marzo de 2018

EL DIARIO DE MYRIAM
Myriam Rawick es hija de una familia cris-
tiana armenia, instalada en Alepo (Siria) des-
de hace más de un siglo. Entre noviembre de 
2011 y diciembre de 2016, Myriam, como 
todas las niñas del mundo, escribe un diario 
íntimo, con la salvedad de que su historia se 
desarrolla en medio de una guerra. Cada día ve 
cómo aumenta la preocupación de sus padres, 
cómo se vacían las calles y cómo van cerrando 
los negocios. Y después, con el transcurrir de 
los meses, presencia los tiros, las bombas y la 
llegada de los «hombres de negro», que obli-

gan a su familia a huir. En 2016 Myriam y su familia, que acababan 
de volver a la ciudad arrasada por una cruenta guerra civil, conoce al 
periodista francés Philippe Lobjois. Ella le va a confiar su diario perso-
nal, escrito desde el inicio del conflicto. Esta es la historia real de una 
infancia rota, y los acontecimientos son completamente actuales. 
(ed. LAUDE-EDELVIVES) 

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

A diecinueve kilómetros al Norte de Astorga, Sueros es un pueblo cepedano de la Vega del Tuerto donde, como diría Machado, el río 
traza su curva de ballesta. En tiempos dio nombre al arciprestazgo del que era capital. Durante muchos años fue famoso su mercado 
de los lunes. Tiene la parroquia a San Pedro por patrono, aunque también celebra con especial solemnidad el Corpus Christi, Las 
Candelas y San Isidro con sus concursos de arada. Llama la atención la cantidad de imágenes repartidas por todo el templo por su 
singularidad y belleza, como La Piedad, el Niño Jesús, La Magdalena… Especialmente bello el sagrario en el policromado retablo 
barroco.  Es prácticamente el único pueblo de La Cepeda que mantiene abierto el colegio.

Suero de CepedaSuero de Cepeda
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Agenda
Domingo 11 de Marzo
Jornada Diocesana de la Juventud y Festival de la Canción Voca-
cional y Misionera en O Barco.
Visita Pastoral a las parroquias de Carracedo de Vidriales, Ayoó, 
Brime de Sog y encuentro con el Consejo Pastoral Parroquial de 
Santibáñez de Vidriales. 

Martes 13 de marzo
Reunión de la Comisión del Clero
Encuentro Interdiocesano de Pastoral de la Salud en Oviedo.

Miércoles 14 de marzo
Formación Permanente del clero de la Diócesis a cargo de D. Felipe 
Heredia sobre: DERECHO CANÓNICO: La familia: Visión pano-
rámica desde la Rota Romana.
Reunión del Patronato de las Edades del Hombre

Jueves 15 de marzo
Reunión del Consejo Episcopal
Retiro del Arciprestazgo del Boeza

Domingo 18 de marzo
Campaña del Día del Seminario
X Maratón de Oración por las Vocaciones en Ponferrada. 


