
www.diocesisastorga.es

LA  IGLESIA  HOYDIA7
DOMINGO 
25 DE FEBRERO
DE 2018 AÑO LXIX. Nº 3588

DIOCESIS DE ASTORGA

El Tweet
del Papa

Papa Francisco
@Pontifex_es

En la vida experimentamos la ternura de Dios, que en nuestra cotidianidad 
nos salva amorosamente del pecado, del miedo y de la angustia.

Así como decimos que el Adviento es 
un Tiempo Litúrgico de Esperanza, 

también podemos decir esto mismo del 
Tiempo Litúrgico de Cuaresma. La Cua-
resma no tiene por qué ser considerada 
ni vivida sólo como un Tiempo propicio 
al dolor, a la penitencia, al luto, sin dejar 
un resquicio para la Esperanza. Por algo 
el evangelio del segundo domingo de 
Cuaresma en los TRES CICLOS es el de 
la Transfiguración del Señor. Si la Iglesia 
en la Sagrada Liturgia lo hace así es por-
que quiere hacernos ver que además del 
Monte Calvario hay otro Monte, el Tabor. 

Y que si en el Monte Calvario se masca 
el dolor, la agonía, la muerte, en el Tabor 
destaca la luz, la Esperanza. San Pedro 
lo expresa con ese famoso: “¡qué bien se 
está aquí!”. Desde luego que se siente 
mejor que en el Calvario donde el miedo 
le hace huir y hasta negar al Maestro. Ca-
mino del Calvario se quedó (se quedaron 
todos los discípulos) sin Esperanza. En el 
Monte Tabor la Transfiguración del Se-
ñor toca a Pedro regalándole la Esperan-
za. A este respecto es interesante lo que 
el mismo Ratzinger-Benedicto XVI en 
uno de sus tomos sobre JESUS DE NA-

ZARET hablando de la Transfiguración 
escribe: “Aparece claro que el tema fun-
damental de la Ley (Moisés) y del Profeta 
(Elías) es la <esperanza de Israel> (…); y 
que el contenido de esa Esperanza es el 
Hijo del hombre que sufre y el Siervo de 
Dios que, padeciendo, abre la puerta a la 
novedad y a la libertad”. Es verdad, por 
tanto, que la Cuaresma no nos quita el 
poder ver la gloria de la Transfiguración 
del Señor, y verla como un anticipo de su 
Resurrección. Lo cual de verdad nos da 
Esperanza, una plena Esperanza.

Día 7

EDITORIAL
Una Cuaresma para la Esperanza
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EL SR. OBISPO 
CONTINÚA SU VISITA 

PASTORAL A LOS 
VALLES- TÁBARA

Uno de los dos arciprestazgos de la Zona Pastoral de Zamora de nuestra Diócesis, concretamente el de 
Los Valles-Tábara, es el que se encuentra visitando el Sr. Obispo, Mons. Juan Antonio Menéndez. 

Ya son varias las parroquias, de las 85 en total, que conoce de cerca el prelado asturicense así como a sus 
gentes que lo han recibido con gran alegría e ilusión. 

D. Juan Antonio con los feligreses de Moratones 
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No soy digno de que entres en mi casa

La primera misa de la historia tuvo lu-
gar en el transcurso de una cena. Era 

una invitación a comer y a beber: “Tomad 
y comed porque esto es mi cuerpo… To-
mad y bebed porque esta es mi sangre…”. 
Por eso no es desacertado decir que ir a 
misa sin comulgar se parece a asistir a un 
banquete sin probar bocado.

Sin embargo puede resultar más reco-
mendable no comulgar, si no se está 
en las debidas condiciones. No se trata 
de comulgar a tontas y a locas, sin ser 
conscientes de lo que supone recibir el 
Cuerpo de Cristo, sin estar preparado, 
sin respeto alguno.

Nuestro viejo catecismo decía que para 
comulgar bien eran necesarias tres co-
sas: “Estar en gracia de Dios, guardar el 
ayuno eucarístico y saber a quién recibi-
mos”. Pero a veces se da el caso de que 
hay personas, sobre todo hombres, que 
caen en el extremo contrario, pues, reu-
niendo estas condiciones, no comulgan. 
O a lo sumo lo hacen una vez al año con 

ocasión del precepto pascual, como si 
fuera necesario confesarse cada vez que 
se comulga.

En realidad nadie merecemos recibir a 
Jesucristo, y por eso decimos: “Señor, no 
soy digno de que entres en mi casa”, y 
por esa misma razón hacemos también 
al principio de la misa el acto peniten-
cial, reconociendo que hemos pecado y 
pidiendo perdón. La Eucaristía, como 
señala el Papa Francisco, no es un pre-
mio para los buenos, sino fuerza para los 
débiles y pecadores. 

Comulgar bien significa darse cuenta de 
que dentro de nosotros está Jesucristo y 
hablar con él. Mucho nos tememos que 
no todos los que van a comulgar son 
conscientes de esa cercanía de Jesucristo, 
y que no todos hablan con Él. 

Pero hay otro aspecto que no podemos 
olvidar: cuando recibimos a Jesucris-
to no lo hacemos nosotros solos, sino 
que otras personas comparten también 
su Cuerpo y Sangre, razón por la cual 

los que lo recibimos no podemos andar 
divididos. Por algo a esta comida se le 
llama “comunión”. Es más importante 
ocuparse de esto que centrarse en el de-
bate de si se ha de comulgar o no en la 
mano. La Iglesia permite ambas opcio-
nes, con tal de que se actúe siempre de 
forma respetuosa. 

Parece claro que la gente que nunca va 
a misa, que siempre pone disculpas para 
no asistir, es porque no valora la comu-
nión, porque no se ha dado cuenta del 
gran regalo que nos ha hecho Jesucristo, 
dándose a sí mismo. Las gentes busca-
ban a Jesús y se conformaban con poder 
tocar la orla de su manto. Nosotros te-
nemos la oportunidad de tenerlo dentro 
de nosotros, de que su carne se convierta 
en nuestra propia carne. Es una pena que 
tantos que se dicen cristianos no lo ha-
yan descubierto. Y es una suerte poder 
disfrutarlo cada día o cada domingo.

Máximo Álvarez Rodríguez

Papa  Francisco AUDIENCIA GENERAL- Plaza de San Pedro Miércoles, 14 de febrero de 2018

Queridos hermanos:

En la Misa, tras la proclamación de las lecturas bíblicas 
y de la homilía, guardamos un tiempo de silencio para 
que se pueda sedimentar en el corazón todo lo que se 
ha escuchado y se concreten propósitos de adhesión a 
lo que el Espíritu sugiere a cada uno. Después se re-
cita el Credo, con el que toda la Asamblea litúrgica 
da su asentimiento y su respuesta a la Palabra de Dios 
que se ha proclamado, y vuelve a meditar y profesar 
los grandes misterios de la fe antes de celebrarlos en la 
Eucaristía. El Símbolo pone de manifiesto la unión en-
tre el Bautismo y la Eucaristía. La fe de todo bautizado 
se inserta en la fe recibida de los apóstoles y su unión 
a Cristo se actualiza en la celebración de la Eucaristía.

A continuación, la oración universal expresa la respues-
ta a la Palabra de Dios, que ha sido acogida con fe. En 
esta oración, los fieles se dirigen a Dios con la confianza 
de ser escuchados en sus peticiones, y hacen suya la mi-
rada de Dios, que se preocupa de todos sus hijos.

El Papa Ríe Con Unos Niños En La Audiencia General © Vatican Media
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

EL PECADO DE 
PENSAMIENTO

Queridos diocesanos: 

Durante el tiempo de la 
Cuaresma quiero dedicar 
estas cartas semanales a re-
flexionar sobre el pecado 
que es una desobediencia a 
la voluntad de Dios mani-
festada en la Nueva Ley de 
Cristo: “Amar a Dios sobre 

todas las cosas y al prójimo como a ti mismo”. Pode-
mos pecar de pensamiento, palabra, obra u omisión. 
Os invito a examinar cada una de estas modalidades 
de pecado que pueden darse en nuestra vida cristiana. 
Comencemos, pues, por examinar nuestros pecados de 
pensamiento. 

A lo largo del día tenemos multitud de pensamien-
tos. La mayoría son buenos; otros son verdaderamente 
nocivos y tóxicos. Estos malos pensamientos nos pue-
den enredar de tal manera que al final ponen nuestra 
vida cristiana en peligro. Pecamos con el pensamiento 
cuando nos deleitamos en pensar en nosotros mismos. 
Nos ensimismamos de tal manera que nos considera-
mos absolutos de modo que todas las cosas, las perso-
nas e incluso el mismo Dios tienen que estar a nuestra 
disposición para usar y abusar de ellas. Recordemos las 
palabras de Jesús: “El hombre bueno, de la bondad que 
atesora en el corazón saca el bien, y el que es malo, de la 
maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón 
habla la boca” (Lc 6, 45-46).

El cristiano debe aprender a pensar bien para obrar 
bien. Este proceso de aprendizaje es una lucha constan-
te contra los malos pensamientos que nos perturban y 
molestan e impiden caminar limpiamente por la vida. 
Por eso es muy importante que pidamos la gracia de 
vencer el mal a fuerza de bien. Uno de los frutos del Es-
píritu Santo es precisamente el dominio de sí, es decir, 
el saber encauzar las pasiones, sentimientos y acciones 
hacia el bien, hacia el crecimiento en el amor a Dios y al 
prójimo. El apóstol san Pablo amonestaba a los romanos 
con estas palabras: “Los que viven según la carne desean 
las cosas de la carne; en cambio los que viven según el 
Espíritu, desean las cosas del Espíritu. Es deseo de la 
carne es muerte; en cambio el deseo del Espíritu es vida 
y paz. Por ello el deseo de la carne es hostil a Dios; pues 
no se somete a la ley de Dios ni puede someterse” (Rm. 
8,5-9).

Es claro que para que haya pecado de pensamiento es 
necesario que haya una voluntad de pecar. Una cosa es 
tener tentaciones y otra caer en ellas. Así, por ejemplo, 
cuando yo supero un mal pensamiento que cruza por 
mi mente no he pecado, todo lo contrario, realicé una 
acción meritoria que fortalece mi voluntad. En cambio, 
cuando empiezo a consentir y recrearme con ese mal 
pensamiento, debilito mi voluntad, exponiéndome a 
caer en acciones graves. 

Imitemos a la Virgen María que “meditaba todas las 
cosas en su corazón”.

Vuestro obispo.

† Juan Antonio, obispo de Astorga

Se trata del segundo arciprestazgo que visita después del de Ponferrada

Son varias las parroquias en las que ha estado recientemente D. Juan Antonio Menéndez de las 85 que componen este segun-
do arciprestazgo que está visitando. En estos encuentros el prelado asturicense ha podido conocer más de cerca la realidad 
de las parroquias, ha compartido conversaciones con los feligreses, catequistas, niños… 

En los próximos días visitará:

- Viernes 23 de febrero: Olleros de Tera y Vega de Tera
- Sábado 24 de febrero: Villar de Farfón y Junquera de Tera
-  Domingo 25 de febrero: Pumarejo de Tera, Camarzana y reunión con los 

agentes pastorales.
-  Viernes 2 de marzo: San Juan el Nuevo, Calzada de Tera y Cabañas de 

Tera. 
- Sábado 3 de marzo: Molezuelas
- Domingo 4 de marzo: Uña de Quintana, Cubo de Benavente y Congosta.  

El Sr. Obispo continúa su Visita Pastoral 
por el arciprestazgo de Los Valles- Tábara

D. Juan Antonio con los feligreses de Grijalba



DIÓCESIS DE ASTORGA www.diocesisastorga.es- 4 -

ACTUALIDAD DIOCESANADomingo 25 febrero de 2018

Cursillo de Cristiandad número 246 

Del 1 al 4 de febrero en la Casa de Ejercicios de San Francisco de Astor-
ga tenía lugar el Cursillo de Cristiandad número 246 en el que parti-

cipaban cerca de treinta personas y que estuvo presidido por el consiliario 
diocesano, D. F. Javier Gay Alcain. 

El Cursillo es la fase central del método, en la que se posibilita una experiencia 
profunda de encuentro (con uno mismo, con los demás y con Dios). Se desarrolla 
como una convivencia, normalmente de tres días, en régimen de internado, en la 
que se explicita y se vive lo fundamental cristiano. Es la fase en la que se sigue un 
modelo más definido y estructurado.

Los tres días del Cursillo tienen mucha importancia; los que viven la expe-
riencia de un Cursillo sienten, en general, una vivencia tan profunda, que el 
paso por un Cursillo marca, sin duda, toda su vida.

Encuentro Nacional de Consiliarios 

Por otro lado, el lunes 12 de febrero tenía lugar el Encuentro Nacional de 
Consiliarios de Cursillos de Cristiandad en Madrid en el que participaban 
el Consiliario Diocesano, D. F. Javier Gay y el sacerdote D. José Antonio 
Crespo. 

ACTUALIDAD DIOCESANA

REUNIÓN DEL XI CONSEJO PRESBITERAL

Bocadillo solidario

La Vida Eclesial y la Misión de los laicos, como tema central 

El miércoles 7 de febrero a las 10.30 h en la sala de reuniones del Obispa-
do de Astorga tenía lugar una reunión del XI Consejo Presbiteral  en la 

que abordó como tema principal  “La vida eclesial y la misión de los laicos. 
Comunión, Formación-Misión y Compromiso: Propuesta operativas.”

En este mismo encuentro también se presentaba el presupuesto para el año 
2018 y finalmente el Sr.Obispo transmitía a los asistentes varias informaciones 

diocesanas. 

Un año más, el grupo de Campo de Ponferrada ha dedicado el día de San Blas para motivar y concienciar a las personas que han pasado 
por la Iglesia parroquial del pueblo.

Se les ha anunciado por medio de un cartel y también por la palabra, el sentido de santidad y los valores que San Blas practicó. Valores y 
actitudes cristianas, a las cuales todo creyente está llamado a desarrollar a lo largo de su vida.

El lema este año fue: “Comparte tu pan”. La gente como todos los años anteriores ha sido espléndidamente solidaria y desde aquí les damos 
las gracias.

Los que seguís la lectura de la revista Día 7, ya estáis al corriente de la unión de 
objetivo para este año con el Grupo de Cáritas y Misión de Molinaseca. Este año nos 
centraremos en él y todas las actividades propuestas para el curso se destinarán:

  1º Necesidades de Cáritas en el entorno.
  2º Proyecto Betu Bana (Centro de acogida de 120 niños en el Congo). 

Que el Señor Jesús con su vida y ejemplo, el Espíritu Santo con su fuerza y el Padre 
con su amor incondicional, nos infundan visión y fuerza para continuar el camino del 
compartir. 

Grupo de Cáritas y Misión de Molinaseca

Cursillistas de Astorga

Encuentro Nacional de Consiliarios

Momento de la ponencia central de la reunión
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COMPARTE LO QUE IMPORTA

Presencia femenina en la Hermandad 
de Las Cinco Llagas de Astorga 

La Real  Hermandad de las Cinco Llagas de Astorga, coinci-
diendo con la festividad de uno de sus Patronos San Esteban, 

celebró reunión Extraordinaria, con una Misa, en la Capilla del 
Centro de su mismo nombre, celebrada por el reverendo D. Miguel 
Ángel González, canónigo de la Catedral de Orense y miembro de 
la Comisión de Patrimonio de nuestra Diócesis.

A continuación en Junta Ordinaria tomó posesión de su cargo 
como nueva Hermana Ana García Guarás, hija del anterior presi-
dente, D. Gerardo García Crespo.

Todos los Hermanos presentes se congratularon y felicitaron a la 
nueva Hermana, siendo conscientes de que, hasta hoy, no se tienen 
noticias de presencia femenina en la Hermandad.

MANOS UNIDAS LANZA SU MANIFIESTO CONTRA EL HAMBRE

El viernes 9 de febrero, día del Ayuno Voluntario de Manos Unidas, varios colegios de la ciudad de Astorga participaron 
en la lectura del Manifiesto en el teatro diocesano a las 12:00 h. un 

acto que estuvo protagonizado por la delegada diocesana de Manos Unidas, 
Toñi García; el alcalde de Astorga, Arsenio García y el invitado de campa-
ña, Wilmer Fernández Ramírez.

En esta campaña 59 de Manos Unidas actuó como animador, Wilmer Fer-
nández Rámirez, de nacionalidad peruana, que lleva trabajando con Manos 
Unidas desde el año 2015 en proyectos de promoción de buen vivir en 
las comunidades Wampis del Alto Marañón. Actualmente trabaja en un 
proyecto con las comunidades nativas del río Santiago, promoviendo la 
soberanía alimentaria.

Trabajó en Perú en proyectos de desarrollo social y productivo:

•  2002-2003: Docente del colegio internado Fe y Alegría 54 (jesuita) 
para jóvenes indígenas Awajún y Wampis del Alto Marañón. 

• 2007: Tutor de estudiantes en el colegio Fe y Alegría 22, San Luis Gonzaga en la ciudad de Jaén. 

• 2008-2012: Docente de filosofía en el Seminario San Luis Gonzaga de Jaén.

• 2009 y 2012: en Radio Marañón como responsable de proyectos.

•  2013 y 2017 en SAIPE como director ejecu-
tivo, acompañando la gestión de proyectos de 
desarrollo social y productivo en las comuni-
dades indígenas Awajún y Wampis del Alto 
Marañón. 

Por otro lado, el domingo 11 de febrero tenía lu-
gar la tradicional comida solidaria en el Semina-
rio de Astorga en la que participaron más de 260 
personas. 

Un encuentro fraterno que estuvo presidido por el 
Vicario General, D. José Luis Castro y en el que 
también participó su antecesor en el cargo, D. 
Marcos Lobato. 

ACTUALIDAD DIOCESANA

Wilmer con los jóvenes de Astorga

Comida solidaria en Astorga
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El pasado viernes día 9 tuvo lugar la XV Conferencia sobre temas monográficos relacionados 
con la Catedral organizada por la Asociación de Amigos de nuestra Seo e impartida por Ro-

berto Fresco Lozano con el título “Un órgano para la Catedral asturicense”. 

La extensa trayectoria del ponente astorgano como concertista, que le ha llevado través práctica-
mente toda la geografía mundial (Europa, Asia y América), así como su dilatada labor docente 
en conservatorios y centros de enseñanza musical de las comunidades de Castilla y León y Madrid 
fueron realzadas en la presentación inicial. Igualmente, la Presidenta de la Asociación quiso 
agradecer públicamente la valiosa y desinteresada colaboración que desde hace más de dos lustros 
viene siendo prestada a la Asociación por parte de Roberto Fresco en la coordinación del Ciclo 
“Música en la Catedral”, tarea inestimable que es garantía de la alta calidad de los conciertos. 

Tras una introducción en la que resaltó la importancia que el órgano ha tenido a lo largo de más 
de siete siglos en la música de las iglesias y particularmente en las catedrales, el conferenciante 
pasó a explicar de forma asequible el complejo funcionamiento de este “instrumento de perso-
nalidad acusada” desde el cual puede darse la impresión de que “se maneja toda una orquesta”. 
Los asistentes tuvieron ocasión de conocer con detalle las características y evolución del órgano 
en la Península Ibérica, destacando como particularidades del mismo el teclado partido, la caja 
de ecos y la lengüetería de batalla. 

Algunos datan la música de órgano en la Catedral de Astorga desde el siglo XIV, pero este dato 
no es del todo constatable. Y aunque sí que es reconocido que a mediados del siglo XVI se efec-
tuó el arreglo de un órgano existente entonces, poco se sabe de los distintos órganos e interven-
ciones en los mismos que pudo haber en nuestra Seo debido a la destrucción del archivo catedralicio durante la Guerra de la Independencia. 
A pesar de este silencio documental, el ponente hizo un recorrido por las probables actuaciones realizadas basándose en documentos de otras 
catedrales como la de Palencia, donde figuran datos de contrataciones a organeros como Echevarría o Juan Francisco de Toledo en la segunda 
mitad del siglo XVIII. 

Ya avanzado el siglo XIX es Juan de Amezúa, posiblemente con la colaboración de su hijo Aquilino, quien reforma y amplía el órgano clásico 
en uso en aquel momento, combinando la tradición ibérica con las tendencias románticas de la época. Este órgano, con pocas intervenciones y 
sólo el mantenimiento esencial, funcionó hasta que en 1982, debido a las deficiencias que tras tantos años presentaba el instrumento, se aborda 
la necesaria restauración del mismo realizada por Federico Acitores con la asesoría técnica del Maestro Gabriel Blancafort.

Finalmente, Roberto Fresco expuso la urgente necesidad del órgano de nuestro Catedral de “actualizar sus entrañas” después de 35 años, con 
una intervención que ayude a contrarrestar la humedad y la dureza de sus registros, animando a la Asociación de Amigos a seguir impulsando 
dicho proyecto ante las instituciones implicadas, a pesar de las dificultades económicas que conlleva.

Asociación de Amigos de la Catedral 

Don Bernardo Álvarez, a sus noventa y nueve años, sigue amando una Iglesia, que ya no funciona exactamente como la que él vivió, 
pero que sigue siendo la de Jesús.

Con frecuencia este Bernardo, que llegará a los cien, aunque sólo sea por tradición familiar, me recuerda que en la mesa de sus padres nunca 
había menos de veinte comensales. Dieciséis hermanos y algunos colados. No carecieron de lo básico, pero no siempre iban a dormir con el 

estómago satisfecho. Y, sin embargo, salieron adelante sanos y acabaron casi todos longevos. Bernardo es el único que sobrevive y, si no fuese por 
los huesos que le vienen zurrando desde joven, y un retorcimiento de retinas, seguiría dando guerra pastoral.

Moreno y guapetón, conserva la finura en el rostro, el tino al disparar sentencias y la adhesión a una Iglesia que, no siendo en sus formas la misma que 
encaminó su larga andadura ministerial, insiste en predicar “según los tiempos y frías regiones”, como solía decir Francisco de Asís.

Nació  el doce de febrero de 1919 en Villaverde  de  los Cestos, en el Alto Bierzo, y hasta no hace muchos meses retozaba cuando podía pisar la 
tierna hierba de sus prados y deslizarse por la Chana de Almázcara. Fue ordenado sacerdote  en abril de 1943. Y, después de cumplir con la mili 
pastoral, fue a dar a Borrenes y más tarde a Toral de Merayo. Siempre acompañado de una de sus hermanas y de su cuñado “el maragato”, rugía 
en el púlpito sin rubor alguno y luego se acercaba a los fieles con una cercanía de padre y amigo. Donde  estuvo despertó “el fervor” en la mayoría 
de sus feligreses. Dejando a un lado los altisonantes y soporíferos sermones de algunos, y las apocalípticas amenazas de otros, logró que el templo 
fuese sentido por todos como su casa propia. Recuerdan muchos  algunos de sus proyectos arquitectónicos que subsisten  aún bien enhebrados. 
Pero nadie olvida su reciedumbre de cura y su fidelidad a la norma y a la vida.

NOTA: ¿Quién me iba a decir que ahora en Toral de Merayo hace de cura un morenote venezolano al que conocí cuando era un rapaz? Efraín, 
alto y de plomo, está contento. Considera que Toral es, entre los casi diecisiete pueblos que atiende, el más familiarizado con la iglesia. La mano 
y la lengua de Bernardo y sus sucesores dejaron huella.

Manuel Díaz Álvarez

Conferencia de Roberto Fresco organizada
por los Amigos de la Catedral

99 de edad, 75 de cura, y errequerre

OPINÓN
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La transfiguración paso necesario a Jerusalén: 
Lugar de la muerte y de la resurrección 

La vida que se nos da en la Resurrección, pasa antes por la entre-
ga total en la muerte de Cristo. Y, el “camino” cuaresmal es una 
propuesta de “transfiguración”: transformar la opacidad de nuestra 
vida en una existencia que trasparente la presencia de Dios en el 
mundo, en las relaciones interpersonales de cada día. Hay que abrir 
bien los ojos a la fe y los oídos del alma, porque a quien debemos 
escuchar, en la Palabra y en la Eucaristía, es a Jesús, “el Hijo amado 
del Padre”. Pues, “la fe no sólo mira a Jesús, sino que mira desde 
el punto de vista de Jesús, con sus ojos”, dice el Papa Francisco.

1ª Lectura: GÉNESIS 22,1-2.9a.15-18
En aquel tiempo Dios puso a prueba a Abrahán llamándole: ¡Abrahán! 
El respondió: 
Aquí me tienes. Dios le dijo:
Toma a tu hijo único, al que quieres, a lsaac, y vete al país de Moría y 
ofrécemelo allí en sacrificio, sobre uno de los montes que yo te indica-
ré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abrahán levantó 
allí un altar y apiló la leña, luego ató a su hijo lsaac y lo puso sobre 
el altar, encima de la leña. Entonces Abrahán tomó el cuchillo para 
degollar a su hijo; pero el ángel del Señor gritó desde el cielo:
¡Abrahán, Abrahán! Él contestó:
Aquí me tienes. Dios le ordenó:
No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que 
temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. 
Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en 
la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar 
de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abrahán desde el cielo:
Juro por mí mismo oráculo del Señor : Por haber hecho eso, por no ha-
berte reservado tu hijo, tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus 
descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. 
Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. 
Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, por-
que me has obedecido.
•Notas: Dios bendijo con un hijo a Abraham y no se lo reservó 
ante la petición sorprendente de Dios. Estaba en juego la fidelidad 
o infidelidad, la confianza o desconfianza del hombre, que ponía en 
crisis el desarrollo de la promesa divina, pero no la condiciona. Al 
fin, Dios es siempre el único garante de lo que promete.

Salmo Responsorial 115,10 y 15.16-17.18-19 

2ª Lectura: ROMANOS 8,31 b-34
Queridos hermanos:

Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que 
no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por 
nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los 
elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Será 
acaso Cristo que murió, más aún, resucitó y está a la derecha de 
Dios, y que intercede por nosotros?

•Notas: En la muerte de Cristo, Dios fue más allá de lo que había 
pedido a Abraham, pues “no perdonó a su propio Hijo, sino que lo 
entregó a la muerte por nosotros”. La paradoja de un Dios débil, 
“escondido”, revela que está con nosotros pese a todo, que se com-
promete en la historia y con las personas. ¿A quien vamos a te-
mer? La fe cristiana no puede ser nunca motivo de “miedo” a Dios.

Ricardo Fuertes
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Evangelio: : Marcos 9,1-9 

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a 
Juan, subió con ellos solos a una montaña alta, y se trans-
figuró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un 
blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún ba-
tanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés con-
versando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le 
dijo a Jesús:

Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres chozas, 
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.

Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una 
nube que los cubrió y salió una voz de la nube:

Éste es mi Hijo amado; escuchadlo.

De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a 
Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús 
les mandó:

No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo 
del Hombre resucite de entre los muertos.

Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir 
aquello de resucitar de entre los muertos.

COMENTARIO

El contexto literario del evangelio de hoy y el contexto litúrgico 
de este segundo domingo de cuaresma están en perfecto parale-
lismo sinonímico.

El pasaje de Marcos está en el comienzo de la segunda gran par-
te de su evangelio, que nos presenta al Mesías sufriente. Jesús 
está subiendo a Jerusalén, haciendo el camino doloroso que ha 
de realizar como Mesías. Ya ha hecho partícipes de su destino 
a sus discípulos, con el primer anuncio de la pasión. (8,31-33). 
Además al instruirles sobre las condiciones para el seguimien-
to, les pide sin ambages: “Si alguno quiere venir en pos de mí, que 
renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga” (8,34).

Estas duras palabras de Jesús han dejado a todos los discípulos 
con el corazón encogido y el ánimo por los suelos. 

La penosa ascensión exige inyectar en esta comunidad optimis-
mo, ilusión esperanza, fuerza y coraje. Todo esto se busca en 
la oración del monte. Con esta energía recibida volverán a la 
comunidad para contagiar a todos con su experiencia.

La luminosidad esplendorosa del mesianismo de Jesús sólo es 
perceptible a la luz del misterio pascual. Por eso les dice “no 
contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre haya 
resucitado de entre los muertos” (9,9).

Decíamos que este contexto literario, se adecua al contexto li-
túrgico y lo ilumina. Porque también nosotros nos quedábamos 
perplejos y abatidos, el domingo pasado, cuando escuchábamos 
a Jesús que nos pedía que antes de ir a evangelizar teníamos que 
afrontar la tentación, hacer discernimiento, para rechazar con 
firmeza la oferta seductora de Satanás.

Hoy nos coge de la mano, nos sube al Tabor del encuentro, nos 
conecta con toda la historia de pactos de amor y nos dice que al 
único que hay que escuchar es al Hijo Amado.

Pío Santos Gullón
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LADRÓN PERDONADO
El perdón en la vida del sacerdo-
te. El sacerdote es el verdadero rostro 
de Dios de la Misericordia cuando él 
mismo se siente perdonado. Como un 
nuevo ladrón perdonado, puede con-
vertirse en la puerta de entrada a la 
salvación para mucha gente.  El Papa 
Francisco se presenta multitud de ve-
ces así: como un pecador, y un hom-
bre perdonado, que quiere compartir 
con todos lo que tiene, Jesucristo, la 

Misericordia del Padre. El libro, del sacerdote Amedeo Cen-
cini, es un ensayo profundo y vital sobre la misericordia, la 
fragilidad, la culpa y la experiencia del perdón, imprescindi-
ble para la formación de los sacerdotes, y que puede inspirar 
a cualquier creyente. (ED. SAL TERRAE)

Rosi Gutiérrez 

Templum libri

Cuatrovientos es un barrio de Ponferrada, que por su lejanía y situación respecto del centro de la ciudad bien podría parecer que se 
trata de otro pueblo. Como parroquia apenas tiene medio siglo de historia, inaugurándose su templo en el año 1963. Al lado mismo 
de la iglesia se construyó también un colegio regentado por religiosas. Se entiende que siendo un barrio eminentemente obrero la 
parroquia tenga a San José como titular. El templo es amplio, de forma rectangular, presidido por un Cristo de talla, de gran belleza. 
Ciertamente la década de los sesenta no se caracteriza por la creación de retablos, por lo que años más tarde esta carencia ha sido 
compensada con pinturas murales que representan paisajes bercianos y escenas que tienen que ver con el trigo y los viñedos y por 
lo mismo con el pan y el vino, materia del sacramento de la Eucaristía. La fachada y la torre han experimentado recientemente una 
acertada restauración.

San José Obrero de CuatrovientosSan José Obrero de Cuatrovientos
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10 de febrero de 2018

Rvdo. D. José María Vecillas Cabello  

nombramiento como Párroco de

Coomonte.

Maire de Castroponce

Rvdo. D. Gumersindo Santos Baladrón 

cesa como Párroco de estas dos 
parroquias.
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