
Queridos hermanos, Cofrades de la 
R.H.J.N.: En primer lugar me dirijo a 
vosotros para agradeceros vuestra 
presencia en este, nuestro Cabildo 
anual, para la presentación de la 
memoria del año 2020 y 2021, un 
resumen detallado de lo acontecido 
a lo largo del año, así como la poste-
rior presentación de ideas, propues-
ta para realizar a lo largo de este 
año.

Vamos a analizar un año totalmente 
atípico por la falta de actividades 
presenciales sobre todo en la calle, y 
que en un año normal realizaríamos 
con toda la solemnidad que requiere 
nuestra Semana Santa, un año y, ya 
el segundo, que nos azota a todos 
los niveles de nuestro entorno, local, 
nacional e internacional.

Recordamos con nostalgia nuestra 
celebración de la Semana Santa de 
2019, con todo lo que conlleva su 
organización, preparación y realiza-
ción, a esto unimos otros actos o 
acontecimientos que nuestra Her- 
mandad organiza o participa. Espe-
remos y confiemos que este año 
2022 sea el año de la vuelta a la 
normalidad, volvamos a celebrar 
nuestra Semana Santa como se ha 
hecho a lo largo de nuestra dilatada 
historia.

A pesar de la situación nuestra 
Hermandad no dejo de estar activa, 
la vivimos, la sentimos de forma 
diferente, pero no por ello menos 
viva en nuestros corazones; todo 
gracias a vuestro esfuerzo y partici-
pación y a la inestimable ayuda de 
los medios de comunicación, 

prensa, radio, tv y redes sociales 
tanto propias como colaboradoras.

Estos últimos fueron los grandes 
protagonistas de la Semana Santa 
de 2021, porque a través de ellos 
pudimos llegar a todos los rinco-
nes, y así cada día de la semana 
recordar que era la Semana de 
Pasión. Realizamos varias activida-
des, que luego detallare, para que 
el espíritu religioso de estas fechas 
envolviera a nuestra querida Ponfe-
rrada, y lográramos a la vez otro 
objetivo debido a la enorme 
influencia de estos medios en la 
sociedad, que fue traspasar el 
ámbito local y llegar al nacional e 
incluso internacional, nuestras 
redes sociales a lo largo de estos 
dos años hemos alcanzado unas 
600.000 visitas.

[La relación de actividades 
correspondiente al año 2020 ya 
se publicó en el número 72 de la 
revista NAZARENO publicada el 
año pasado]

Antes de pasar a detallar todos los 
actos y acontecimientos del año 
2021, por segundo año consecutivo 
sin presencia en las calles, quiero 
pediros a todos vuestro apoyo, sacri-
ficio y sobre todo participación para 
que cuando llegue esta nuestra 
Semana Santa, nos sintamos satisfe-
chos de la preparación, participación 
y colaboración, contentos de ánimo 
podamos volver a la normalidad y 
celebrarla con el esplendor que la 
Semana Santa ponferradina se 
merece y como los ejes de nuestra 
vida cristiana. Gracias de nuevo.

En primer lugar dejar constancia de 
que a lo largo del año 2021 hemos 
tenido noticia del fallecimiento de los 
siguientes cofrades:

- Mari Cruz Piñón Torre
- Araceli Martínez Seijas
- Aureliano Fernández García
- Enriqueta Mato del Palacio
- Francisco Javier Manovel Arango
- Juan Antonio Fra Abad
- Víctor Mato Hernández
- Jerónimo Cabero Martínez
- Lita Vallejo Viuda de Barba
- Ana María Martínez Rodríguez

Reseña de la SEMANA SANTA 2021:

Del 17 a 25 de marzo de 2021. Se 
celebró la Solemne Novena en honor 
a Nuestra Señora de los Dolores en la 
Basílica de la Virgen de la Encina con 
gran afluencia de fieles.

El sábado 20 de marzo, tras la bendi-
ción y oración de envío en la Basílica, 
salió a las 16:30 horas el Nazareno 
Lambrión Chupacandiles, que realizó 

su recorrido por las principales 
calles de la ciudad, como se viene 
realizando desde tiempos inmemo-
riales.

El domingo 21 de marzo se celebró 
la Eucaristía por los cofrades falleci-
dos y el Pregón dela Semana Santa 
Ponferradina 2021.

Tras la Solemne Eucaristía en la 
Basílica de Nuestra Señora de la 
Encina, en sufragio por los cofrades 
fallecidos, se celebró en la Iglesia 
de San Andrés el Pregón de la 
Semana Santa, a cargo del historia-
dor ponferradino D.Miguel José 
García González que versó sobre la 
historia de la Semana Santa de 
nuestra ciudad de Ponferrada. La 
asistencia de público se vio limitada 
por el aforo legalmente establecido 
lo que se suplió con la transmisión 
en directo por los medios de comu-
nicación.

El viernes 26 de marzo, VIERNES DE 
DOLORES, se celebró Eucaristía 
solemne en honor a Nuestra Señora 
de los Dolores en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Encina y, 
seguidamente, se procedió a la 

Promesa Solemne de la Junta de 
Gobierno de la Real Hermandad de 
Jesús Nazareno y a su finalización 
se entonó por los fieles asistentes el 
tradicional canto de la Salve.

El domingo 28 de marzo, DOMINGO 
DE RAMOS, a las 12:00 horas se 
procedió en la Basílica de la Encina 
a la Bendición de los Ramos y, a 
continuación, se celebró la Eucaris-
tía.

El lunes 29 de marzo, LUNES 
SANTO, se celebró el VÍA CRUCIS 
PENITENCIAL en el Castillo de los 
Templarios a las 20.30 horas. La 
celebración presidida por el Ilmo. 
Sr. Obispo D.Jesús Fernández, tuvo 
que realizarse a puerta cerrada a 
tenor de la normativa sanitaria, y los 
cofrades y ponferradinos en general 
tuvieron que asistir a través de la 
retransmisión por televisión.

El día 27 de marzo se realizó un acto 
cultural con niños y jóvenes en la 
Iglesia de San Andrés con la Exposi-
ción de Dibujos Infantiles y Juveni-
les presentados al concurso de 
dibujo organizado por nuestra 
Hermandad. Se entregó un obse-
quio a todos los participantes en 

elconcurso. Previamente se habían 
envidado unas 800 cartas persona-
les, a niños y jóvenes, invitándoles a 
participar en dicho concurso al que 
se nominó como “Dibuja tu Semana 
Santa de Ponferrada” con dicha 
temática y forma libre.La exposición 
de todos los dibujos presentados se 
extendió durante toda la Semana 
Santa para que todo el que quiera 
puedo verlos, se dispusieron en 
atriles y se montaron sobre cartón 
pluma para su mejor presencia y 
posterior entrega al finalizar la expo-
sición como recuerdo.

A todos los participantes se les 
entregó un diploma por su participa-
ción, así como regalos consistentes 
en material de pintura, libros, etc. 
Esperamos consolidar este concurso 
en años venideros.

Los días 30 y 31 de marzo, MARTES 
Y MIÉRCOLES SANTO, se celebraron 
conferencias en la Iglesia de San 
Andrés, cumpliendo la normativa 
sanitaria de pertinente aplicación en 
el momento de la realización del acto 
y especialmente dirigidas a los jóve-
nes de la ciudad de Ponferrada. El 
martes día 30 marzo la conferencia 
corrió a cargo de Dña. Tania Paz 

Ramón, directora de Proyecto 
Hombre Ponferrada-León, con el 
título “Adiciones en las redes”. El 
miércoles día 31 de marzo la confe-
rencia fue pronunciada por los 
hermanos Álvaro y Carla SariolMo-
linsbajo el título “Educando en valo-
res a las personas del mañana” y 
basada en su proyecto “APG a través 
del espíritu deportivo”.

Para estos actos, se enviaron por 
parte de la Hermandadcartas de 
invitación a fin de darles la debida 
difusión para las que se editaron 
cerca de mil folletos anunciadores 
que se distribuyeron por la ciudad.-
De igual modo se acondicionó a este 
fin la iglesia de San Andrés como 
espacio para conferencias, alquilan-
do mesas adecuadas con manteles, 
equipo de megafonía con micrófonos 
inalámbricos individuales. Por 
último, se obsequió a los conferen-
ciantes con un regalo conmemorati-
vo de su dedicación y participación 
desinteresada en la actividad cultu-
ral programada.

Para el día 1 de abril JUEVES SANTO, 
se instalaron en el altar lateral 
izquierdo, de la Basílica de la Encina, 
las Insignias de nuestra Hermandad 
que permanecieron expuestas 
durante toda la Semana Santa con 

gran afluencia de público. A las 
17:30 horas se celebraron los tradi-
cionales Santos Oficios en la Basíli-
cacon la asistencia de una repre-
sentación de porteadores de 
diferentes pasos. Al finalizar, tras la 
reserva, el Rector de la Basílica 
entregó al Sr. Alcalde la llave del 
Sagrario, como es tradicional en 
nuestra ciudad.

El día 2 de abril se celebró el VIER-
NES SANTO. Se inició la jornada con 
el tradicional toque de Clarines y 
Timbales. En esta ocasión, ante la 
imposibilidad de recorrer la ciudad 
en aplicación de la normativa sani-
taria, interpretaron el histórico 
toque de llamada a los cofrades 
desde diferentes balcones.

A las 11:00 horas, en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Encina, tuvo 
lugar el Sermón del Encuentro a 
cargo de Monseñor D. Antolín de 
Cela Pérez. A las 17:00 horas se 
celebró la Solemne Liturgia de la 
Muerte del Señor y a continuación, 
a las 18:30 horas, se celebró el Acto 
del Desenclavo en el interior de la 
Basílica.

El sábado 3 de abril, SÁBADO SAN-
TO,a las 20:00 horas se celebró en 
la Basílica de Nuestra Señora de la 

Encina un Acto en honor a nuestra 
Señora de la Soledad con el cántico 
tradicional de la Salve por parte 
denumerososfieles asistentes.

El domingo 4 de abril, DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN, a las 12:00 horas 
tuvo lugar la ceremonia en la que se 
retiró el luto a la Virgen de la Encina, 
dentro de la Basílica. A continuación 
A las 12:30 horas se celebró la Euca-
ristía Solemne de la Resurrección del 
Señor.

El domingo día 11 de abril tuvo lugar 
la Ofrenda de Acción de Gracias de 
las Hermandades y Cofradías de la 
ciudad de Ponferrada ante la Patrona 
de El Bierzo Nª Sª de la Encina a las 
12:30 horas.

En todos los actos anteriormente 
descritos en esta Memoria se cum-
plieron en todo momento las disposi-
ciones sanitarias vigentes en el 
momento de realizarse.Todos ellos 
fueron retransmitidos en directo por 
la televisión local o regional para 
darles mayor difusión y contando 
todos ellos con la afluencia de públi-
co y fieles autorizada en cada caso.

Por último, terminando el mes de 
octubre y coincidiendo con las víspe-
ras de la conmemoración de Todos 
los Santos, procedimos al traslado 
del Cristo de la Esperanza a la Capi-
lla del Carmen. Este Cristo presidió 
durante más de un siglo el Cemente-
rio del Carmen. Con esta nueva 
ubicación se pretende que la imagen 
esté expuesta al culto público en 
esta capilla vinculada a la Esperanza 
de los Ponferradinos y a la espiritua-
lidad del Camino de Santiago. El 
traslado-procesión supuso el volver 
a hacer presente nuestra profesión 
de fe en las calles ponferradinas, 
tras la finalización de las limitacio-
nes impuestas por la pandemia.



Por motivos de depósito legal, a partir de este año, el Boletín 
Informativo y la Revista Nazareno llevarán numeración 
independiente por lo que, en adelante, ya no será correlativa 
de forma alterna entre ambas publicaciones
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Queridos hermanos, Cofrades de la 
R.H.J.N.: En primer lugar me dirijo a 
vosotros para agradeceros vuestra 
presencia en este, nuestro Cabildo 
anual, para la presentación de la 
memoria del año 2020 y 2021, un 
resumen detallado de lo acontecido 
a lo largo del año, así como la poste-
rior presentación de ideas, propues-
ta para realizar a lo largo de este 
año.

Vamos a analizar un año totalmente 
atípico por la falta de actividades 
presenciales sobre todo en la calle, y 
que en un año normal realizaríamos 
con toda la solemnidad que requiere 
nuestra Semana Santa, un año y, ya 
el segundo, que nos azota a todos 
los niveles de nuestro entorno, local, 
nacional e internacional.

Recordamos con nostalgia nuestra 
celebración de la Semana Santa de 
2019, con todo lo que conlleva su 
organización, preparación y realiza-
ción, a esto unimos otros actos o 
acontecimientos que nuestra Her- 
mandad organiza o participa. Espe-
remos y confiemos que este año 
2022 sea el año de la vuelta a la 
normalidad, volvamos a celebrar 
nuestra Semana Santa como se ha 
hecho a lo largo de nuestra dilatada 
historia.

A pesar de la situación nuestra 
Hermandad no dejo de estar activa, 
la vivimos, la sentimos de forma 
diferente, pero no por ello menos 
viva en nuestros corazones; todo 
gracias a vuestro esfuerzo y partici-
pación y a la inestimable ayuda de 
los medios de comunicación, 

prensa, radio, tv y redes sociales 
tanto propias como colaboradoras.

Estos últimos fueron los grandes 
protagonistas de la Semana Santa 
de 2021, porque a través de ellos 
pudimos llegar a todos los rinco-
nes, y así cada día de la semana 
recordar que era la Semana de 
Pasión. Realizamos varias activida-
des, que luego detallare, para que 
el espíritu religioso de estas fechas 
envolviera a nuestra querida Ponfe-
rrada, y lográramos a la vez otro 
objetivo debido a la enorme 
influencia de estos medios en la 
sociedad, que fue traspasar el 
ámbito local y llegar al nacional e 
incluso internacional, nuestras 
redes sociales a lo largo de estos 
dos años hemos alcanzado unas 
600.000 visitas.

[La relación de actividades 
correspondiente al año 2020 ya 
se publicó en el número 72 de la 
revista NAZARENO publicada el 
año pasado]

Antes de pasar a detallar todos los 
actos y acontecimientos del año 
2021, por segundo año consecutivo 
sin presencia en las calles, quiero 
pediros a todos vuestro apoyo, sacri-
ficio y sobre todo participación para 
que cuando llegue esta nuestra 
Semana Santa, nos sintamos satisfe-
chos de la preparación, participación 
y colaboración, contentos de ánimo 
podamos volver a la normalidad y 
celebrarla con el esplendor que la 
Semana Santa ponferradina se 
merece y como los ejes de nuestra 
vida cristiana. Gracias de nuevo.

En primer lugar dejar constancia de 
que a lo largo del año 2021 hemos 
tenido noticia del fallecimiento de los 
siguientes cofrades:

- Mari Cruz Piñón Torre
- Araceli Martínez Seijas
- Aureliano Fernández García
- Enriqueta Mato del Palacio
- Francisco Javier Manovel Arango
- Juan Antonio Fra Abad
- Víctor Mato Hernández
- Jerónimo Cabero Martínez
- Lita Vallejo Viuda de Barba
- Ana María Martínez Rodríguez

Reseña de la SEMANA SANTA 2021:

Del 17 a 25 de marzo de 2021. Se 
celebró la Solemne Novena en honor 
a Nuestra Señora de los Dolores en la 
Basílica de la Virgen de la Encina con 
gran afluencia de fieles.

El sábado 20 de marzo, tras la bendi-
ción y oración de envío en la Basílica, 
salió a las 16:30 horas el Nazareno 
Lambrión Chupacandiles, que realizó 

su recorrido por las principales 
calles de la ciudad, como se viene 
realizando desde tiempos inmemo-
riales.

El domingo 21 de marzo se celebró 
la Eucaristía por los cofrades falleci-
dos y el Pregón dela Semana Santa 
Ponferradina 2021.

Tras la Solemne Eucaristía en la 
Basílica de Nuestra Señora de la 
Encina, en sufragio por los cofrades 
fallecidos, se celebró en la Iglesia 
de San Andrés el Pregón de la 
Semana Santa, a cargo del historia-
dor ponferradino D.Miguel José 
García González que versó sobre la 
historia de la Semana Santa de 
nuestra ciudad de Ponferrada. La 
asistencia de público se vio limitada 
por el aforo legalmente establecido 
lo que se suplió con la transmisión 
en directo por los medios de comu-
nicación.

El viernes 26 de marzo, VIERNES DE 
DOLORES, se celebró Eucaristía 
solemne en honor a Nuestra Señora 
de los Dolores en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Encina y, 
seguidamente, se procedió a la 

Promesa Solemne de la Junta de 
Gobierno de la Real Hermandad de 
Jesús Nazareno y a su finalización 
se entonó por los fieles asistentes el 
tradicional canto de la Salve.

El domingo 28 de marzo, DOMINGO 
DE RAMOS, a las 12:00 horas se 
procedió en la Basílica de la Encina 
a la Bendición de los Ramos y, a 
continuación, se celebró la Eucaris-
tía.

El lunes 29 de marzo, LUNES 
SANTO, se celebró el VÍA CRUCIS 
PENITENCIAL en el Castillo de los 
Templarios a las 20.30 horas. La 
celebración presidida por el Ilmo. 
Sr. Obispo D.Jesús Fernández, tuvo 
que realizarse a puerta cerrada a 
tenor de la normativa sanitaria, y los 
cofrades y ponferradinos en general 
tuvieron que asistir a través de la 
retransmisión por televisión.

El día 27 de marzo se realizó un acto 
cultural con niños y jóvenes en la 
Iglesia de San Andrés con la Exposi-
ción de Dibujos Infantiles y Juveni-
les presentados al concurso de 
dibujo organizado por nuestra 
Hermandad. Se entregó un obse-
quio a todos los participantes en 

elconcurso. Previamente se habían 
envidado unas 800 cartas persona-
les, a niños y jóvenes, invitándoles a 
participar en dicho concurso al que 
se nominó como “Dibuja tu Semana 
Santa de Ponferrada” con dicha 
temática y forma libre.La exposición 
de todos los dibujos presentados se 
extendió durante toda la Semana 
Santa para que todo el que quiera 
puedo verlos, se dispusieron en 
atriles y se montaron sobre cartón 
pluma para su mejor presencia y 
posterior entrega al finalizar la expo-
sición como recuerdo.

A todos los participantes se les 
entregó un diploma por su participa-
ción, así como regalos consistentes 
en material de pintura, libros, etc. 
Esperamos consolidar este concurso 
en años venideros.

Los días 30 y 31 de marzo, MARTES 
Y MIÉRCOLES SANTO, se celebraron 
conferencias en la Iglesia de San 
Andrés, cumpliendo la normativa 
sanitaria de pertinente aplicación en 
el momento de la realización del acto 
y especialmente dirigidas a los jóve-
nes de la ciudad de Ponferrada. El 
martes día 30 marzo la conferencia 
corrió a cargo de Dña. Tania Paz 

Ramón, directora de Proyecto 
Hombre Ponferrada-León, con el 
título “Adiciones en las redes”. El 
miércoles día 31 de marzo la confe-
rencia fue pronunciada por los 
hermanos Álvaro y Carla SariolMo-
linsbajo el título “Educando en valo-
res a las personas del mañana” y 
basada en su proyecto “APG a través 
del espíritu deportivo”.

Para estos actos, se enviaron por 
parte de la Hermandadcartas de 
invitación a fin de darles la debida 
difusión para las que se editaron 
cerca de mil folletos anunciadores 
que se distribuyeron por la ciudad.-
De igual modo se acondicionó a este 
fin la iglesia de San Andrés como 
espacio para conferencias, alquilan-
do mesas adecuadas con manteles, 
equipo de megafonía con micrófonos 
inalámbricos individuales. Por 
último, se obsequió a los conferen-
ciantes con un regalo conmemorati-
vo de su dedicación y participación 
desinteresada en la actividad cultu-
ral programada.

Para el día 1 de abril JUEVES SANTO, 
se instalaron en el altar lateral 
izquierdo, de la Basílica de la Encina, 
las Insignias de nuestra Hermandad 
que permanecieron expuestas 
durante toda la Semana Santa con 

gran afluencia de público. A las 
17:30 horas se celebraron los tradi-
cionales Santos Oficios en la Basíli-
cacon la asistencia de una repre-
sentación de porteadores de 
diferentes pasos. Al finalizar, tras la 
reserva, el Rector de la Basílica 
entregó al Sr. Alcalde la llave del 
Sagrario, como es tradicional en 
nuestra ciudad.

El día 2 de abril se celebró el VIER-
NES SANTO. Se inició la jornada con 
el tradicional toque de Clarines y 
Timbales. En esta ocasión, ante la 
imposibilidad de recorrer la ciudad 
en aplicación de la normativa sani-
taria, interpretaron el histórico 
toque de llamada a los cofrades 
desde diferentes balcones.

A las 11:00 horas, en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Encina, tuvo 
lugar el Sermón del Encuentro a 
cargo de Monseñor D. Antolín de 
Cela Pérez. A las 17:00 horas se 
celebró la Solemne Liturgia de la 
Muerte del Señor y a continuación, 
a las 18:30 horas, se celebró el Acto 
del Desenclavo en el interior de la 
Basílica.

El sábado 3 de abril, SÁBADO SAN-
TO,a las 20:00 horas se celebró en 
la Basílica de Nuestra Señora de la 

Encina un Acto en honor a nuestra 
Señora de la Soledad con el cántico 
tradicional de la Salve por parte 
denumerososfieles asistentes.

El domingo 4 de abril, DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN, a las 12:00 horas 
tuvo lugar la ceremonia en la que se 
retiró el luto a la Virgen de la Encina, 
dentro de la Basílica. A continuación 
A las 12:30 horas se celebró la Euca-
ristía Solemne de la Resurrección del 
Señor.

El domingo día 11 de abril tuvo lugar 
la Ofrenda de Acción de Gracias de 
las Hermandades y Cofradías de la 
ciudad de Ponferrada ante la Patrona 
de El Bierzo Nª Sª de la Encina a las 
12:30 horas.

En todos los actos anteriormente 
descritos en esta Memoria se cum-
plieron en todo momento las disposi-
ciones sanitarias vigentes en el 
momento de realizarse.Todos ellos 
fueron retransmitidos en directo por 
la televisión local o regional para 
darles mayor difusión y contando 
todos ellos con la afluencia de públi-
co y fieles autorizada en cada caso.

Por último, terminando el mes de 
octubre y coincidiendo con las víspe-
ras de la conmemoración de Todos 
los Santos, procedimos al traslado 
del Cristo de la Esperanza a la Capi-
lla del Carmen. Este Cristo presidió 
durante más de un siglo el Cemente-
rio del Carmen. Con esta nueva 
ubicación se pretende que la imagen 
esté expuesta al culto público en 
esta capilla vinculada a la Esperanza 
de los Ponferradinos y a la espiritua-
lidad del Camino de Santiago. El 
traslado-procesión supuso el volver 
a hacer presente nuestra profesión 
de fe en las calles ponferradinas, 
tras la finalización de las limitacio-
nes impuestas por la pandemia.
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SALUDA DEL OBISPO

 Queridos miembros de la Herman-
dad de Jesús Nazareno de Ponferra-
da:

Después de haber recibido una 
visión, el Apóstol Pedro se encaminó 
a Cesárea donde lo esperaba el 
centurión romano Cornelio acompa-
ñado de un buen número de perso-
nas. Dirigiéndose a los que, expec-
tantes, deseaban escuchar su men-
saje, les presentó a Jesucristo como 
“el ungido por Dios con la fuerza del 
Espíritu Santo, que pasó haciendo el 
bien y curando a todos los oprimidos 
por el diablo, porque Dios estaba con 
él” (Act 10, 38). Con estas breves 
palabras, resumió el Apóstol la vida 
de Jesús.

Ciertamente, Jesús no hizo otra cosa 
en su vida que curar leprosos, para-
líticos, sordos… No hizo otra cosa 
que resucitar muertos como a su 
amigo Lázaro, o al hijo de una viuda 
en Naín. Se ocupó de dar de comer a 
los hambrientos, de consolar a los 
tristes… Y no escatimó ningún 
esfuerzo para hacer llegar a todos la 
buena noticia del amor de Dios y 
para dar a conocer los caminos de 
felicidad que se abren como posibili-
dad ante los ojos de los hombres: las 
bienaventuranzas.

Mirando a la imagen de vuestro 
Titular cargado con la Cruz, plagado 
de heridas, insultado y condenado a 
muerte, nadie diría que estamos 
hablando de la misma persona que 
presentó Pedro a los paganos, nadie 
diría que nos encontramos ante 
aquel que hizo tanto bien a todos los 
que encontraba por el camino en 
necesidad. ¿Cómo fue posible? 
Sencillamente porque el mal no 
soportaba el bien y aquellos que lo 
encarnaban se convirtieron en verdu-
gos, o sencillamente se revistieron 
de fría indiferencia.

Jesucristo, desde su cruz, sigue 
abrazando hoy a todos los frágiles y 
sufrientes de este mundo: a los que 
han sufrido y sufren la pandemia del 
Covid-19 y conservan bien a su pesar 
sus secuelas, a los que no encuen-
tran trabajo, a los pobres y excluidos, 
a los que están solos y abandonados. 
El Señor abraza también con especial 
ternura a las víctimas de la injusta y 
sangrienta invasión de Ucrania.

Ante tan gran expresión de amor, 
caemos rendidos y exclamamos: 
<<Tu cruz adoramos, Señor>>. Al 
mismo tiempo, nos sentimos urgidos 
a seguir sus pasos como discípulos 
amados. Nuestra vocación no puede 
ser otra que la de hacer el bien. A ello 
nos invita el Papa Francisco en el 
Mensaje que nos dirige con motivo 
de la cuaresma de este año. El Santo 
Padre nos presenta este tiempo 
como un tiempo oportuno para la 
conversión personal y comunitaria, 
“un tiempo propicio para sembrar el 
bien con vistas a la cosecha”.

Esta siembra no resulta fácil. Con 
frecuencia nos puede la tentación de 
preocuparnos de nuestras cosas, 
descuidando la verdadera siembra 
que consiste en dar y darse. Nos 
cuesta también porque los frutos 

escasean. Pero la gente noble no 
duda en “desatar procesos cuyos 
frutos serán recogidos por otros” 
(Fratelli tutti, 196). Es más -nos 
recuerda también el Papa- la siega 
más verdadera tendrá lugar al final 
de los tiempos, donde recogeremos 
los frutos de la vida eterna (Jn 4, 36).

Frente a esta rémora, S. Pablo nos 
dice: “No nos cansemos de hacer el 
bien” (Gal 6, 9). Siguiendo los pasos 
de Jesús, no nos cansemos de vivir 
la caridad con nuestros hermanos 
compartiendo con ellos el tiempo, 
los recursos económicos, nuestro 
saber… No nos cansemos de hacer 
el bien sacando el mal de nuestra 
vida y evitando toda manipulación de 
la verdad, la difamación, el acoso, la 
erotización enfermiza. Y, en fin, no 
nos cansemos de hacer el bien en 
esta Semana Santa orando, cele-
brando nuestra fe y evangelizando a 
través de la piedad popular. Con 
prudencia y, a la vez, con valentía, 
saquemos en procesión nuestras 
imágenes para que todos puedan 
contemplar al que “pasó haciendo el 
bien” y seguirle haciendo lo mismo.

Gracias por vuestro testimonio. Que 
Dios os bendiga.
 

+ Jesús, Obispo de Astorga

Queridos hermanos, Cofrades de la 
R.H.J.N.: En primer lugar me dirijo a 
vosotros para agradeceros vuestra 
presencia en este, nuestro Cabildo 
anual, para la presentación de la 
memoria del año 2020 y 2021, un 
resumen detallado de lo acontecido 
a lo largo del año, así como la poste-
rior presentación de ideas, propues-
ta para realizar a lo largo de este 
año.

Vamos a analizar un año totalmente 
atípico por la falta de actividades 
presenciales sobre todo en la calle, y 
que en un año normal realizaríamos 
con toda la solemnidad que requiere 
nuestra Semana Santa, un año y, ya 
el segundo, que nos azota a todos 
los niveles de nuestro entorno, local, 
nacional e internacional.

Recordamos con nostalgia nuestra 
celebración de la Semana Santa de 
2019, con todo lo que conlleva su 
organización, preparación y realiza-
ción, a esto unimos otros actos o 
acontecimientos que nuestra Her- 
mandad organiza o participa. Espe-
remos y confiemos que este año 
2022 sea el año de la vuelta a la 
normalidad, volvamos a celebrar 
nuestra Semana Santa como se ha 
hecho a lo largo de nuestra dilatada 
historia.

A pesar de la situación nuestra 
Hermandad no dejo de estar activa, 
la vivimos, la sentimos de forma 
diferente, pero no por ello menos 
viva en nuestros corazones; todo 
gracias a vuestro esfuerzo y partici-
pación y a la inestimable ayuda de 
los medios de comunicación, 

prensa, radio, tv y redes sociales 
tanto propias como colaboradoras.

Estos últimos fueron los grandes 
protagonistas de la Semana Santa 
de 2021, porque a través de ellos 
pudimos llegar a todos los rinco-
nes, y así cada día de la semana 
recordar que era la Semana de 
Pasión. Realizamos varias activida-
des, que luego detallare, para que 
el espíritu religioso de estas fechas 
envolviera a nuestra querida Ponfe-
rrada, y lográramos a la vez otro 
objetivo debido a la enorme 
influencia de estos medios en la 
sociedad, que fue traspasar el 
ámbito local y llegar al nacional e 
incluso internacional, nuestras 
redes sociales a lo largo de estos 
dos años hemos alcanzado unas 
600.000 visitas.

[La relación de actividades 
correspondiente al año 2020 ya 
se publicó en el número 72 de la 
revista NAZARENO publicada el 
año pasado]

Antes de pasar a detallar todos los 
actos y acontecimientos del año 
2021, por segundo año consecutivo 
sin presencia en las calles, quiero 
pediros a todos vuestro apoyo, sacri-
ficio y sobre todo participación para 
que cuando llegue esta nuestra 
Semana Santa, nos sintamos satisfe-
chos de la preparación, participación 
y colaboración, contentos de ánimo 
podamos volver a la normalidad y 
celebrarla con el esplendor que la 
Semana Santa ponferradina se 
merece y como los ejes de nuestra 
vida cristiana. Gracias de nuevo.

En primer lugar dejar constancia de 
que a lo largo del año 2021 hemos 
tenido noticia del fallecimiento de los 
siguientes cofrades:

- Mari Cruz Piñón Torre
- Araceli Martínez Seijas
- Aureliano Fernández García
- Enriqueta Mato del Palacio
- Francisco Javier Manovel Arango
- Juan Antonio Fra Abad
- Víctor Mato Hernández
- Jerónimo Cabero Martínez
- Lita Vallejo Viuda de Barba
- Ana María Martínez Rodríguez

Reseña de la SEMANA SANTA 2021:

Del 17 a 25 de marzo de 2021. Se 
celebró la Solemne Novena en honor 
a Nuestra Señora de los Dolores en la 
Basílica de la Virgen de la Encina con 
gran afluencia de fieles.

El sábado 20 de marzo, tras la bendi-
ción y oración de envío en la Basílica, 
salió a las 16:30 horas el Nazareno 
Lambrión Chupacandiles, que realizó 

su recorrido por las principales 
calles de la ciudad, como se viene 
realizando desde tiempos inmemo-
riales.

El domingo 21 de marzo se celebró 
la Eucaristía por los cofrades falleci-
dos y el Pregón dela Semana Santa 
Ponferradina 2021.

Tras la Solemne Eucaristía en la 
Basílica de Nuestra Señora de la 
Encina, en sufragio por los cofrades 
fallecidos, se celebró en la Iglesia 
de San Andrés el Pregón de la 
Semana Santa, a cargo del historia-
dor ponferradino D.Miguel José 
García González que versó sobre la 
historia de la Semana Santa de 
nuestra ciudad de Ponferrada. La 
asistencia de público se vio limitada 
por el aforo legalmente establecido 
lo que se suplió con la transmisión 
en directo por los medios de comu-
nicación.

El viernes 26 de marzo, VIERNES DE 
DOLORES, se celebró Eucaristía 
solemne en honor a Nuestra Señora 
de los Dolores en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Encina y, 
seguidamente, se procedió a la 

Promesa Solemne de la Junta de 
Gobierno de la Real Hermandad de 
Jesús Nazareno y a su finalización 
se entonó por los fieles asistentes el 
tradicional canto de la Salve.

El domingo 28 de marzo, DOMINGO 
DE RAMOS, a las 12:00 horas se 
procedió en la Basílica de la Encina 
a la Bendición de los Ramos y, a 
continuación, se celebró la Eucaris-
tía.

El lunes 29 de marzo, LUNES 
SANTO, se celebró el VÍA CRUCIS 
PENITENCIAL en el Castillo de los 
Templarios a las 20.30 horas. La 
celebración presidida por el Ilmo. 
Sr. Obispo D.Jesús Fernández, tuvo 
que realizarse a puerta cerrada a 
tenor de la normativa sanitaria, y los 
cofrades y ponferradinos en general 
tuvieron que asistir a través de la 
retransmisión por televisión.

El día 27 de marzo se realizó un acto 
cultural con niños y jóvenes en la 
Iglesia de San Andrés con la Exposi-
ción de Dibujos Infantiles y Juveni-
les presentados al concurso de 
dibujo organizado por nuestra 
Hermandad. Se entregó un obse-
quio a todos los participantes en 

elconcurso. Previamente se habían 
envidado unas 800 cartas persona-
les, a niños y jóvenes, invitándoles a 
participar en dicho concurso al que 
se nominó como “Dibuja tu Semana 
Santa de Ponferrada” con dicha 
temática y forma libre.La exposición 
de todos los dibujos presentados se 
extendió durante toda la Semana 
Santa para que todo el que quiera 
puedo verlos, se dispusieron en 
atriles y se montaron sobre cartón 
pluma para su mejor presencia y 
posterior entrega al finalizar la expo-
sición como recuerdo.

A todos los participantes se les 
entregó un diploma por su participa-
ción, así como regalos consistentes 
en material de pintura, libros, etc. 
Esperamos consolidar este concurso 
en años venideros.

Los días 30 y 31 de marzo, MARTES 
Y MIÉRCOLES SANTO, se celebraron 
conferencias en la Iglesia de San 
Andrés, cumpliendo la normativa 
sanitaria de pertinente aplicación en 
el momento de la realización del acto 
y especialmente dirigidas a los jóve-
nes de la ciudad de Ponferrada. El 
martes día 30 marzo la conferencia 
corrió a cargo de Dña. Tania Paz 

Ramón, directora de Proyecto 
Hombre Ponferrada-León, con el 
título “Adiciones en las redes”. El 
miércoles día 31 de marzo la confe-
rencia fue pronunciada por los 
hermanos Álvaro y Carla SariolMo-
linsbajo el título “Educando en valo-
res a las personas del mañana” y 
basada en su proyecto “APG a través 
del espíritu deportivo”.

Para estos actos, se enviaron por 
parte de la Hermandadcartas de 
invitación a fin de darles la debida 
difusión para las que se editaron 
cerca de mil folletos anunciadores 
que se distribuyeron por la ciudad.-
De igual modo se acondicionó a este 
fin la iglesia de San Andrés como 
espacio para conferencias, alquilan-
do mesas adecuadas con manteles, 
equipo de megafonía con micrófonos 
inalámbricos individuales. Por 
último, se obsequió a los conferen-
ciantes con un regalo conmemorati-
vo de su dedicación y participación 
desinteresada en la actividad cultu-
ral programada.

Para el día 1 de abril JUEVES SANTO, 
se instalaron en el altar lateral 
izquierdo, de la Basílica de la Encina, 
las Insignias de nuestra Hermandad 
que permanecieron expuestas 
durante toda la Semana Santa con 

gran afluencia de público. A las 
17:30 horas se celebraron los tradi-
cionales Santos Oficios en la Basíli-
cacon la asistencia de una repre-
sentación de porteadores de 
diferentes pasos. Al finalizar, tras la 
reserva, el Rector de la Basílica 
entregó al Sr. Alcalde la llave del 
Sagrario, como es tradicional en 
nuestra ciudad.

El día 2 de abril se celebró el VIER-
NES SANTO. Se inició la jornada con 
el tradicional toque de Clarines y 
Timbales. En esta ocasión, ante la 
imposibilidad de recorrer la ciudad 
en aplicación de la normativa sani-
taria, interpretaron el histórico 
toque de llamada a los cofrades 
desde diferentes balcones.

A las 11:00 horas, en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Encina, tuvo 
lugar el Sermón del Encuentro a 
cargo de Monseñor D. Antolín de 
Cela Pérez. A las 17:00 horas se 
celebró la Solemne Liturgia de la 
Muerte del Señor y a continuación, 
a las 18:30 horas, se celebró el Acto 
del Desenclavo en el interior de la 
Basílica.

El sábado 3 de abril, SÁBADO SAN-
TO,a las 20:00 horas se celebró en 
la Basílica de Nuestra Señora de la 

Encina un Acto en honor a nuestra 
Señora de la Soledad con el cántico 
tradicional de la Salve por parte 
denumerososfieles asistentes.

El domingo 4 de abril, DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN, a las 12:00 horas 
tuvo lugar la ceremonia en la que se 
retiró el luto a la Virgen de la Encina, 
dentro de la Basílica. A continuación 
A las 12:30 horas se celebró la Euca-
ristía Solemne de la Resurrección del 
Señor.

El domingo día 11 de abril tuvo lugar 
la Ofrenda de Acción de Gracias de 
las Hermandades y Cofradías de la 
ciudad de Ponferrada ante la Patrona 
de El Bierzo Nª Sª de la Encina a las 
12:30 horas.

En todos los actos anteriormente 
descritos en esta Memoria se cum-
plieron en todo momento las disposi-
ciones sanitarias vigentes en el 
momento de realizarse.Todos ellos 
fueron retransmitidos en directo por 
la televisión local o regional para 
darles mayor difusión y contando 
todos ellos con la afluencia de públi-
co y fieles autorizada en cada caso.

Por último, terminando el mes de 
octubre y coincidiendo con las víspe-
ras de la conmemoración de Todos 
los Santos, procedimos al traslado 
del Cristo de la Esperanza a la Capi-
lla del Carmen. Este Cristo presidió 
durante más de un siglo el Cemente-
rio del Carmen. Con esta nueva 
ubicación se pretende que la imagen 
esté expuesta al culto público en 
esta capilla vinculada a la Esperanza 
de los Ponferradinos y a la espiritua-
lidad del Camino de Santiago. El 
traslado-procesión supuso el volver 
a hacer presente nuestra profesión 
de fe en las calles ponferradinas, 
tras la finalización de las limitacio-
nes impuestas por la pandemia.



ORACIÓN AL SEÑOR RESUCITADO POR LA PAZ

(San Juan XXIII)

Príncipe de la Paz, Jesús Resucitado, mira con bondad a toda la humanidad que sólo de Ti espera 

la ayuda y el consuelo de sus heridas. Como en los días de tu paso terrenal, siempre prefieres a 

los pequeños, a los humildes, a los dolientes; anda siempre en busca de los pecadores, haz que 

todos te invoquen y te encuentren, para tener en ti el camino, la verdad, la vida.

Guárdanos tu paz, oh Cordero sacrificado por nuestra salvación: ¡Cordero de Dios, que quitas 

el pecado del mundo, danos la paz! Quita del corazón de los hombres lo que pueda poner en 

peligro la paz, y confírmala en la verdad, en la justicia, en el amor a los hermanos.

Ilumina a los gobernantes de los pueblos, para que, junto a la justa preocupación por el bienes-

tar de sus hermanos, garanticen y defiendan el gran tesoro de la paz; enciende la voluntad de 

todos para superar las barreras divisorias, para fortalecer los lazos de la caridad recíproca, 

para estar dispuestos a comprender, a compadecerse, a perpara que en tu nombre los pueblos 

se unan y triunfe en los corazones, en las familias del mundo la paz, tu paz.  

 

 

 

Queridos hermanos, Cofrades de la 
R.H.J.N.: En primer lugar me dirijo a 
vosotros para agradeceros vuestra 
presencia en este, nuestro Cabildo 
anual, para la presentación de la 
memoria del año 2020 y 2021, un 
resumen detallado de lo acontecido 
a lo largo del año, así como la poste-
rior presentación de ideas, propues-
ta para realizar a lo largo de este 
año.

Vamos a analizar un año totalmente 
atípico por la falta de actividades 
presenciales sobre todo en la calle, y 
que en un año normal realizaríamos 
con toda la solemnidad que requiere 
nuestra Semana Santa, un año y, ya 
el segundo, que nos azota a todos 
los niveles de nuestro entorno, local, 
nacional e internacional.

Recordamos con nostalgia nuestra 
celebración de la Semana Santa de 
2019, con todo lo que conlleva su 
organización, preparación y realiza-
ción, a esto unimos otros actos o 
acontecimientos que nuestra Her- 
mandad organiza o participa. Espe-
remos y confiemos que este año 
2022 sea el año de la vuelta a la 
normalidad, volvamos a celebrar 
nuestra Semana Santa como se ha 
hecho a lo largo de nuestra dilatada 
historia.

A pesar de la situación nuestra 
Hermandad no dejo de estar activa, 
la vivimos, la sentimos de forma 
diferente, pero no por ello menos 
viva en nuestros corazones; todo 
gracias a vuestro esfuerzo y partici-
pación y a la inestimable ayuda de 
los medios de comunicación, 

prensa, radio, tv y redes sociales 
tanto propias como colaboradoras.

Estos últimos fueron los grandes 
protagonistas de la Semana Santa 
de 2021, porque a través de ellos 
pudimos llegar a todos los rinco-
nes, y así cada día de la semana 
recordar que era la Semana de 
Pasión. Realizamos varias activida-
des, que luego detallare, para que 
el espíritu religioso de estas fechas 
envolviera a nuestra querida Ponfe-
rrada, y lográramos a la vez otro 
objetivo debido a la enorme 
influencia de estos medios en la 
sociedad, que fue traspasar el 
ámbito local y llegar al nacional e 
incluso internacional, nuestras 
redes sociales a lo largo de estos 
dos años hemos alcanzado unas 
600.000 visitas.

[La relación de actividades 
correspondiente al año 2020 ya 
se publicó en el número 72 de la 
revista NAZARENO publicada el 
año pasado]

Antes de pasar a detallar todos los 
actos y acontecimientos del año 
2021, por segundo año consecutivo 
sin presencia en las calles, quiero 
pediros a todos vuestro apoyo, sacri-
ficio y sobre todo participación para 
que cuando llegue esta nuestra 
Semana Santa, nos sintamos satisfe-
chos de la preparación, participación 
y colaboración, contentos de ánimo 
podamos volver a la normalidad y 
celebrarla con el esplendor que la 
Semana Santa ponferradina se 
merece y como los ejes de nuestra 
vida cristiana. Gracias de nuevo.

En primer lugar dejar constancia de 
que a lo largo del año 2021 hemos 
tenido noticia del fallecimiento de los 
siguientes cofrades:

- Mari Cruz Piñón Torre
- Araceli Martínez Seijas
- Aureliano Fernández García
- Enriqueta Mato del Palacio
- Francisco Javier Manovel Arango
- Juan Antonio Fra Abad
- Víctor Mato Hernández
- Jerónimo Cabero Martínez
- Lita Vallejo Viuda de Barba
- Ana María Martínez Rodríguez

Reseña de la SEMANA SANTA 2021:

Del 17 a 25 de marzo de 2021. Se 
celebró la Solemne Novena en honor 
a Nuestra Señora de los Dolores en la 
Basílica de la Virgen de la Encina con 
gran afluencia de fieles.

El sábado 20 de marzo, tras la bendi-
ción y oración de envío en la Basílica, 
salió a las 16:30 horas el Nazareno 
Lambrión Chupacandiles, que realizó 

su recorrido por las principales 
calles de la ciudad, como se viene 
realizando desde tiempos inmemo-
riales.

El domingo 21 de marzo se celebró 
la Eucaristía por los cofrades falleci-
dos y el Pregón dela Semana Santa 
Ponferradina 2021.

Tras la Solemne Eucaristía en la 
Basílica de Nuestra Señora de la 
Encina, en sufragio por los cofrades 
fallecidos, se celebró en la Iglesia 
de San Andrés el Pregón de la 
Semana Santa, a cargo del historia-
dor ponferradino D.Miguel José 
García González que versó sobre la 
historia de la Semana Santa de 
nuestra ciudad de Ponferrada. La 
asistencia de público se vio limitada 
por el aforo legalmente establecido 
lo que se suplió con la transmisión 
en directo por los medios de comu-
nicación.

El viernes 26 de marzo, VIERNES DE 
DOLORES, se celebró Eucaristía 
solemne en honor a Nuestra Señora 
de los Dolores en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Encina y, 
seguidamente, se procedió a la 

Promesa Solemne de la Junta de 
Gobierno de la Real Hermandad de 
Jesús Nazareno y a su finalización 
se entonó por los fieles asistentes el 
tradicional canto de la Salve.

El domingo 28 de marzo, DOMINGO 
DE RAMOS, a las 12:00 horas se 
procedió en la Basílica de la Encina 
a la Bendición de los Ramos y, a 
continuación, se celebró la Eucaris-
tía.

El lunes 29 de marzo, LUNES 
SANTO, se celebró el VÍA CRUCIS 
PENITENCIAL en el Castillo de los 
Templarios a las 20.30 horas. La 
celebración presidida por el Ilmo. 
Sr. Obispo D.Jesús Fernández, tuvo 
que realizarse a puerta cerrada a 
tenor de la normativa sanitaria, y los 
cofrades y ponferradinos en general 
tuvieron que asistir a través de la 
retransmisión por televisión.

El día 27 de marzo se realizó un acto 
cultural con niños y jóvenes en la 
Iglesia de San Andrés con la Exposi-
ción de Dibujos Infantiles y Juveni-
les presentados al concurso de 
dibujo organizado por nuestra 
Hermandad. Se entregó un obse-
quio a todos los participantes en 

elconcurso. Previamente se habían 
envidado unas 800 cartas persona-
les, a niños y jóvenes, invitándoles a 
participar en dicho concurso al que 
se nominó como “Dibuja tu Semana 
Santa de Ponferrada” con dicha 
temática y forma libre.La exposición 
de todos los dibujos presentados se 
extendió durante toda la Semana 
Santa para que todo el que quiera 
puedo verlos, se dispusieron en 
atriles y se montaron sobre cartón 
pluma para su mejor presencia y 
posterior entrega al finalizar la expo-
sición como recuerdo.

A todos los participantes se les 
entregó un diploma por su participa-
ción, así como regalos consistentes 
en material de pintura, libros, etc. 
Esperamos consolidar este concurso 
en años venideros.

Los días 30 y 31 de marzo, MARTES 
Y MIÉRCOLES SANTO, se celebraron 
conferencias en la Iglesia de San 
Andrés, cumpliendo la normativa 
sanitaria de pertinente aplicación en 
el momento de la realización del acto 
y especialmente dirigidas a los jóve-
nes de la ciudad de Ponferrada. El 
martes día 30 marzo la conferencia 
corrió a cargo de Dña. Tania Paz 

Ramón, directora de Proyecto 
Hombre Ponferrada-León, con el 
título “Adiciones en las redes”. El 
miércoles día 31 de marzo la confe-
rencia fue pronunciada por los 
hermanos Álvaro y Carla SariolMo-
linsbajo el título “Educando en valo-
res a las personas del mañana” y 
basada en su proyecto “APG a través 
del espíritu deportivo”.

Para estos actos, se enviaron por 
parte de la Hermandadcartas de 
invitación a fin de darles la debida 
difusión para las que se editaron 
cerca de mil folletos anunciadores 
que se distribuyeron por la ciudad.-
De igual modo se acondicionó a este 
fin la iglesia de San Andrés como 
espacio para conferencias, alquilan-
do mesas adecuadas con manteles, 
equipo de megafonía con micrófonos 
inalámbricos individuales. Por 
último, se obsequió a los conferen-
ciantes con un regalo conmemorati-
vo de su dedicación y participación 
desinteresada en la actividad cultu-
ral programada.

Para el día 1 de abril JUEVES SANTO, 
se instalaron en el altar lateral 
izquierdo, de la Basílica de la Encina, 
las Insignias de nuestra Hermandad 
que permanecieron expuestas 
durante toda la Semana Santa con 

gran afluencia de público. A las 
17:30 horas se celebraron los tradi-
cionales Santos Oficios en la Basíli-
cacon la asistencia de una repre-
sentación de porteadores de 
diferentes pasos. Al finalizar, tras la 
reserva, el Rector de la Basílica 
entregó al Sr. Alcalde la llave del 
Sagrario, como es tradicional en 
nuestra ciudad.

El día 2 de abril se celebró el VIER-
NES SANTO. Se inició la jornada con 
el tradicional toque de Clarines y 
Timbales. En esta ocasión, ante la 
imposibilidad de recorrer la ciudad 
en aplicación de la normativa sani-
taria, interpretaron el histórico 
toque de llamada a los cofrades 
desde diferentes balcones.

A las 11:00 horas, en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Encina, tuvo 
lugar el Sermón del Encuentro a 
cargo de Monseñor D. Antolín de 
Cela Pérez. A las 17:00 horas se 
celebró la Solemne Liturgia de la 
Muerte del Señor y a continuación, 
a las 18:30 horas, se celebró el Acto 
del Desenclavo en el interior de la 
Basílica.

El sábado 3 de abril, SÁBADO SAN-
TO,a las 20:00 horas se celebró en 
la Basílica de Nuestra Señora de la 

Encina un Acto en honor a nuestra 
Señora de la Soledad con el cántico 
tradicional de la Salve por parte 
denumerososfieles asistentes.

El domingo 4 de abril, DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN, a las 12:00 horas 
tuvo lugar la ceremonia en la que se 
retiró el luto a la Virgen de la Encina, 
dentro de la Basílica. A continuación 
A las 12:30 horas se celebró la Euca-
ristía Solemne de la Resurrección del 
Señor.

El domingo día 11 de abril tuvo lugar 
la Ofrenda de Acción de Gracias de 
las Hermandades y Cofradías de la 
ciudad de Ponferrada ante la Patrona 
de El Bierzo Nª Sª de la Encina a las 
12:30 horas.

En todos los actos anteriormente 
descritos en esta Memoria se cum-
plieron en todo momento las disposi-
ciones sanitarias vigentes en el 
momento de realizarse.Todos ellos 
fueron retransmitidos en directo por 
la televisión local o regional para 
darles mayor difusión y contando 
todos ellos con la afluencia de públi-
co y fieles autorizada en cada caso.

Por último, terminando el mes de 
octubre y coincidiendo con las víspe-
ras de la conmemoración de Todos 
los Santos, procedimos al traslado 
del Cristo de la Esperanza a la Capi-
lla del Carmen. Este Cristo presidió 
durante más de un siglo el Cemente-
rio del Carmen. Con esta nueva 
ubicación se pretende que la imagen 
esté expuesta al culto público en 
esta capilla vinculada a la Esperanza 
de los Ponferradinos y a la espiritua-
lidad del Camino de Santiago. El 
traslado-procesión supuso el volver 
a hacer presente nuestra profesión 
de fe en las calles ponferradinas, 
tras la finalización de las limitacio-
nes impuestas por la pandemia.



Todo parece indicar que la situación 
sanitaria nos va a permitir celebrar 
este año nuestra tradicional Semana 
Santa en condiciones normales. 
Ojalá que así sea y que nuevamente 
esta celebración se convierta en ese 
encuentro que ha sido siempre, un 
encuentro entre familias, entre 
amigos y un encuentro con visitan-
tes, con independencia de creencias 
o ideologías.

La Semana Santa de Ponferrada, 
recordémoslo una vez más, goza de 
la declaración de Interés Turístico 
Nacional, lo que la convierte en sí 
misma en un magnífico reclamo 
turístico para todos aquellos que 
quieran descubrir o tomar contacto 
con nuestras esencias y tradiciones 
y a los que desde aquí doy una calu-
rosa bienvenida. En ese sentido, 
tengo que apuntar que Ponferrada 
está transformándose en un destino 
turístico inteligente, más interactivo, 
más sostenible y, en definitiva, más 
adecuado a la línea que nos marcan 
los tiempos y las nuevas tendencias 
en España y en Europa.

La Semana Santa de Ponferrada es 
un acontecimiento que excede los 
límites de la mera celebración 
religiosa, pero tampoco es única-
mente un reclamo turístico o una 
atracción cultural, gastronómica o 
etnográfica. La Semana Santa de 
Ponferrada aglutina en su propia 
naturaleza todas esas facetas y 
algunas otras que no debemos 
olvidar, porque es una gran ocasión 
para mostrar nuestro respeto a 
todas las creencias y sensibilidades, 
y para hacer un profundo ejercicio 
de convivencia entre las personas 
sobre la base de la tolerancia. Desde 
el mismo momento en que el entra-
ñable Lambrión Chupacandiles 
surca las calles de la ciudad anun-
ciando el comienzo de la Semana 
Santa, Ponferrada se transforma en 
un enorme escaparate de fiesta, 
religiosidad, turismo, cultura y miles 
de otras cosas aptas para nuestro 
disfrute.

Por esa razón, a todas las ponferra-
dinas y ponferradinos, pero también 
a todas y todos los que nos visitan, 

nos compete proteger esta tradi-
ción y todos los valores asociados a 
ella, porque si se pierden o se 
pervierten todos perderemos algo 
único.

Pido a todos paciencia para sopor-
tar las pequeñas molestias que 
puedan producirse con motivo de 
los desfiles procesionales por las 
calles de nuestra ciudad y también 
un compromiso para que en estos 
días Ponferrada, la Ponferrada de 
todas y todos, se muestre al exte-
rior con su mejor cara, la de una 
ciudad hospitalaria y amable, como 
siempre fue y sigue siendo. Una 
ciudad en la que nadie es extraño y 
que acoge encantada a todo el que 
quiera venir.

Queridos hermanos, Cofrades de la 
R.H.J.N.: En primer lugar me dirijo a 
vosotros para agradeceros vuestra 
presencia en este, nuestro Cabildo 
anual, para la presentación de la 
memoria del año 2020 y 2021, un 
resumen detallado de lo acontecido 
a lo largo del año, así como la poste-
rior presentación de ideas, propues-
ta para realizar a lo largo de este 
año.

Vamos a analizar un año totalmente 
atípico por la falta de actividades 
presenciales sobre todo en la calle, y 
que en un año normal realizaríamos 
con toda la solemnidad que requiere 
nuestra Semana Santa, un año y, ya 
el segundo, que nos azota a todos 
los niveles de nuestro entorno, local, 
nacional e internacional.

Recordamos con nostalgia nuestra 
celebración de la Semana Santa de 
2019, con todo lo que conlleva su 
organización, preparación y realiza-
ción, a esto unimos otros actos o 
acontecimientos que nuestra Her- 
mandad organiza o participa. Espe-
remos y confiemos que este año 
2022 sea el año de la vuelta a la 
normalidad, volvamos a celebrar 
nuestra Semana Santa como se ha 
hecho a lo largo de nuestra dilatada 
historia.

A pesar de la situación nuestra 
Hermandad no dejo de estar activa, 
la vivimos, la sentimos de forma 
diferente, pero no por ello menos 
viva en nuestros corazones; todo 
gracias a vuestro esfuerzo y partici-
pación y a la inestimable ayuda de 
los medios de comunicación, 

prensa, radio, tv y redes sociales 
tanto propias como colaboradoras.

Estos últimos fueron los grandes 
protagonistas de la Semana Santa 
de 2021, porque a través de ellos 
pudimos llegar a todos los rinco-
nes, y así cada día de la semana 
recordar que era la Semana de 
Pasión. Realizamos varias activida-
des, que luego detallare, para que 
el espíritu religioso de estas fechas 
envolviera a nuestra querida Ponfe-
rrada, y lográramos a la vez otro 
objetivo debido a la enorme 
influencia de estos medios en la 
sociedad, que fue traspasar el 
ámbito local y llegar al nacional e 
incluso internacional, nuestras 
redes sociales a lo largo de estos 
dos años hemos alcanzado unas 
600.000 visitas.

[La relación de actividades 
correspondiente al año 2020 ya 
se publicó en el número 72 de la 
revista NAZARENO publicada el 
año pasado]

Antes de pasar a detallar todos los 
actos y acontecimientos del año 
2021, por segundo año consecutivo 
sin presencia en las calles, quiero 
pediros a todos vuestro apoyo, sacri-
ficio y sobre todo participación para 
que cuando llegue esta nuestra 
Semana Santa, nos sintamos satisfe-
chos de la preparación, participación 
y colaboración, contentos de ánimo 
podamos volver a la normalidad y 
celebrarla con el esplendor que la 
Semana Santa ponferradina se 
merece y como los ejes de nuestra 
vida cristiana. Gracias de nuevo.

En primer lugar dejar constancia de 
que a lo largo del año 2021 hemos 
tenido noticia del fallecimiento de los 
siguientes cofrades:

- Mari Cruz Piñón Torre
- Araceli Martínez Seijas
- Aureliano Fernández García
- Enriqueta Mato del Palacio
- Francisco Javier Manovel Arango
- Juan Antonio Fra Abad
- Víctor Mato Hernández
- Jerónimo Cabero Martínez
- Lita Vallejo Viuda de Barba
- Ana María Martínez Rodríguez

Reseña de la SEMANA SANTA 2021:

Del 17 a 25 de marzo de 2021. Se 
celebró la Solemne Novena en honor 
a Nuestra Señora de los Dolores en la 
Basílica de la Virgen de la Encina con 
gran afluencia de fieles.

El sábado 20 de marzo, tras la bendi-
ción y oración de envío en la Basílica, 
salió a las 16:30 horas el Nazareno 
Lambrión Chupacandiles, que realizó 

su recorrido por las principales 
calles de la ciudad, como se viene 
realizando desde tiempos inmemo-
riales.

El domingo 21 de marzo se celebró 
la Eucaristía por los cofrades falleci-
dos y el Pregón dela Semana Santa 
Ponferradina 2021.

Tras la Solemne Eucaristía en la 
Basílica de Nuestra Señora de la 
Encina, en sufragio por los cofrades 
fallecidos, se celebró en la Iglesia 
de San Andrés el Pregón de la 
Semana Santa, a cargo del historia-
dor ponferradino D.Miguel José 
García González que versó sobre la 
historia de la Semana Santa de 
nuestra ciudad de Ponferrada. La 
asistencia de público se vio limitada 
por el aforo legalmente establecido 
lo que se suplió con la transmisión 
en directo por los medios de comu-
nicación.

El viernes 26 de marzo, VIERNES DE 
DOLORES, se celebró Eucaristía 
solemne en honor a Nuestra Señora 
de los Dolores en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Encina y, 
seguidamente, se procedió a la 

Promesa Solemne de la Junta de 
Gobierno de la Real Hermandad de 
Jesús Nazareno y a su finalización 
se entonó por los fieles asistentes el 
tradicional canto de la Salve.

El domingo 28 de marzo, DOMINGO 
DE RAMOS, a las 12:00 horas se 
procedió en la Basílica de la Encina 
a la Bendición de los Ramos y, a 
continuación, se celebró la Eucaris-
tía.

El lunes 29 de marzo, LUNES 
SANTO, se celebró el VÍA CRUCIS 
PENITENCIAL en el Castillo de los 
Templarios a las 20.30 horas. La 
celebración presidida por el Ilmo. 
Sr. Obispo D.Jesús Fernández, tuvo 
que realizarse a puerta cerrada a 
tenor de la normativa sanitaria, y los 
cofrades y ponferradinos en general 
tuvieron que asistir a través de la 
retransmisión por televisión.

El día 27 de marzo se realizó un acto 
cultural con niños y jóvenes en la 
Iglesia de San Andrés con la Exposi-
ción de Dibujos Infantiles y Juveni-
les presentados al concurso de 
dibujo organizado por nuestra 
Hermandad. Se entregó un obse-
quio a todos los participantes en 

elconcurso. Previamente se habían 
envidado unas 800 cartas persona-
les, a niños y jóvenes, invitándoles a 
participar en dicho concurso al que 
se nominó como “Dibuja tu Semana 
Santa de Ponferrada” con dicha 
temática y forma libre.La exposición 
de todos los dibujos presentados se 
extendió durante toda la Semana 
Santa para que todo el que quiera 
puedo verlos, se dispusieron en 
atriles y se montaron sobre cartón 
pluma para su mejor presencia y 
posterior entrega al finalizar la expo-
sición como recuerdo.

A todos los participantes se les 
entregó un diploma por su participa-
ción, así como regalos consistentes 
en material de pintura, libros, etc. 
Esperamos consolidar este concurso 
en años venideros.

Los días 30 y 31 de marzo, MARTES 
Y MIÉRCOLES SANTO, se celebraron 
conferencias en la Iglesia de San 
Andrés, cumpliendo la normativa 
sanitaria de pertinente aplicación en 
el momento de la realización del acto 
y especialmente dirigidas a los jóve-
nes de la ciudad de Ponferrada. El 
martes día 30 marzo la conferencia 
corrió a cargo de Dña. Tania Paz 

Ramón, directora de Proyecto 
Hombre Ponferrada-León, con el 
título “Adiciones en las redes”. El 
miércoles día 31 de marzo la confe-
rencia fue pronunciada por los 
hermanos Álvaro y Carla SariolMo-
linsbajo el título “Educando en valo-
res a las personas del mañana” y 
basada en su proyecto “APG a través 
del espíritu deportivo”.

Para estos actos, se enviaron por 
parte de la Hermandadcartas de 
invitación a fin de darles la debida 
difusión para las que se editaron 
cerca de mil folletos anunciadores 
que se distribuyeron por la ciudad.-
De igual modo se acondicionó a este 
fin la iglesia de San Andrés como 
espacio para conferencias, alquilan-
do mesas adecuadas con manteles, 
equipo de megafonía con micrófonos 
inalámbricos individuales. Por 
último, se obsequió a los conferen-
ciantes con un regalo conmemorati-
vo de su dedicación y participación 
desinteresada en la actividad cultu-
ral programada.

Para el día 1 de abril JUEVES SANTO, 
se instalaron en el altar lateral 
izquierdo, de la Basílica de la Encina, 
las Insignias de nuestra Hermandad 
que permanecieron expuestas 
durante toda la Semana Santa con 

gran afluencia de público. A las 
17:30 horas se celebraron los tradi-
cionales Santos Oficios en la Basíli-
cacon la asistencia de una repre-
sentación de porteadores de 
diferentes pasos. Al finalizar, tras la 
reserva, el Rector de la Basílica 
entregó al Sr. Alcalde la llave del 
Sagrario, como es tradicional en 
nuestra ciudad.

El día 2 de abril se celebró el VIER-
NES SANTO. Se inició la jornada con 
el tradicional toque de Clarines y 
Timbales. En esta ocasión, ante la 
imposibilidad de recorrer la ciudad 
en aplicación de la normativa sani-
taria, interpretaron el histórico 
toque de llamada a los cofrades 
desde diferentes balcones.

A las 11:00 horas, en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Encina, tuvo 
lugar el Sermón del Encuentro a 
cargo de Monseñor D. Antolín de 
Cela Pérez. A las 17:00 horas se 
celebró la Solemne Liturgia de la 
Muerte del Señor y a continuación, 
a las 18:30 horas, se celebró el Acto 
del Desenclavo en el interior de la 
Basílica.

El sábado 3 de abril, SÁBADO SAN-
TO,a las 20:00 horas se celebró en 
la Basílica de Nuestra Señora de la 

Encina un Acto en honor a nuestra 
Señora de la Soledad con el cántico 
tradicional de la Salve por parte 
denumerososfieles asistentes.

El domingo 4 de abril, DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN, a las 12:00 horas 
tuvo lugar la ceremonia en la que se 
retiró el luto a la Virgen de la Encina, 
dentro de la Basílica. A continuación 
A las 12:30 horas se celebró la Euca-
ristía Solemne de la Resurrección del 
Señor.

El domingo día 11 de abril tuvo lugar 
la Ofrenda de Acción de Gracias de 
las Hermandades y Cofradías de la 
ciudad de Ponferrada ante la Patrona 
de El Bierzo Nª Sª de la Encina a las 
12:30 horas.

En todos los actos anteriormente 
descritos en esta Memoria se cum-
plieron en todo momento las disposi-
ciones sanitarias vigentes en el 
momento de realizarse.Todos ellos 
fueron retransmitidos en directo por 
la televisión local o regional para 
darles mayor difusión y contando 
todos ellos con la afluencia de públi-
co y fieles autorizada en cada caso.

Por último, terminando el mes de 
octubre y coincidiendo con las víspe-
ras de la conmemoración de Todos 
los Santos, procedimos al traslado 
del Cristo de la Esperanza a la Capi-
lla del Carmen. Este Cristo presidió 
durante más de un siglo el Cemente-
rio del Carmen. Con esta nueva 
ubicación se pretende que la imagen 
esté expuesta al culto público en 
esta capilla vinculada a la Esperanza 
de los Ponferradinos y a la espiritua-
lidad del Camino de Santiago. El 
traslado-procesión supuso el volver 
a hacer presente nuestra profesión 
de fe en las calles ponferradinas, 
tras la finalización de las limitacio-
nes impuestas por la pandemia.



SEMANA SANTA
PONFERRADA 2022
DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

Queridos hermanos, Cofrades de la 
R.H.J.N.: En primer lugar me dirijo a 
vosotros para agradeceros vuestra 
presencia en este, nuestro Cabildo 
anual, para la presentación de la 
memoria del año 2020 y 2021, un 
resumen detallado de lo acontecido 
a lo largo del año, así como la poste-
rior presentación de ideas, propues-
ta para realizar a lo largo de este 
año.

Vamos a analizar un año totalmente 
atípico por la falta de actividades 
presenciales sobre todo en la calle, y 
que en un año normal realizaríamos 
con toda la solemnidad que requiere 
nuestra Semana Santa, un año y, ya 
el segundo, que nos azota a todos 
los niveles de nuestro entorno, local, 
nacional e internacional.

Recordamos con nostalgia nuestra 
celebración de la Semana Santa de 
2019, con todo lo que conlleva su 
organización, preparación y realiza-
ción, a esto unimos otros actos o 
acontecimientos que nuestra Her- 
mandad organiza o participa. Espe-
remos y confiemos que este año 
2022 sea el año de la vuelta a la 
normalidad, volvamos a celebrar 
nuestra Semana Santa como se ha 
hecho a lo largo de nuestra dilatada 
historia.

A pesar de la situación nuestra 
Hermandad no dejo de estar activa, 
la vivimos, la sentimos de forma 
diferente, pero no por ello menos 
viva en nuestros corazones; todo 
gracias a vuestro esfuerzo y partici-
pación y a la inestimable ayuda de 
los medios de comunicación, 

prensa, radio, tv y redes sociales 
tanto propias como colaboradoras.

Estos últimos fueron los grandes 
protagonistas de la Semana Santa 
de 2021, porque a través de ellos 
pudimos llegar a todos los rinco-
nes, y así cada día de la semana 
recordar que era la Semana de 
Pasión. Realizamos varias activida-
des, que luego detallare, para que 
el espíritu religioso de estas fechas 
envolviera a nuestra querida Ponfe-
rrada, y lográramos a la vez otro 
objetivo debido a la enorme 
influencia de estos medios en la 
sociedad, que fue traspasar el 
ámbito local y llegar al nacional e 
incluso internacional, nuestras 
redes sociales a lo largo de estos 
dos años hemos alcanzado unas 
600.000 visitas.

[La relación de actividades 
correspondiente al año 2020 ya 
se publicó en el número 72 de la 
revista NAZARENO publicada el 
año pasado]

Antes de pasar a detallar todos los 
actos y acontecimientos del año 
2021, por segundo año consecutivo 
sin presencia en las calles, quiero 
pediros a todos vuestro apoyo, sacri-
ficio y sobre todo participación para 
que cuando llegue esta nuestra 
Semana Santa, nos sintamos satisfe-
chos de la preparación, participación 
y colaboración, contentos de ánimo 
podamos volver a la normalidad y 
celebrarla con el esplendor que la 
Semana Santa ponferradina se 
merece y como los ejes de nuestra 
vida cristiana. Gracias de nuevo.

En primer lugar dejar constancia de 
que a lo largo del año 2021 hemos 
tenido noticia del fallecimiento de los 
siguientes cofrades:

- Mari Cruz Piñón Torre
- Araceli Martínez Seijas
- Aureliano Fernández García
- Enriqueta Mato del Palacio
- Francisco Javier Manovel Arango
- Juan Antonio Fra Abad
- Víctor Mato Hernández
- Jerónimo Cabero Martínez
- Lita Vallejo Viuda de Barba
- Ana María Martínez Rodríguez

Reseña de la SEMANA SANTA 2021:

Del 17 a 25 de marzo de 2021. Se 
celebró la Solemne Novena en honor 
a Nuestra Señora de los Dolores en la 
Basílica de la Virgen de la Encina con 
gran afluencia de fieles.

El sábado 20 de marzo, tras la bendi-
ción y oración de envío en la Basílica, 
salió a las 16:30 horas el Nazareno 
Lambrión Chupacandiles, que realizó 

su recorrido por las principales 
calles de la ciudad, como se viene 
realizando desde tiempos inmemo-
riales.

El domingo 21 de marzo se celebró 
la Eucaristía por los cofrades falleci-
dos y el Pregón dela Semana Santa 
Ponferradina 2021.

Tras la Solemne Eucaristía en la 
Basílica de Nuestra Señora de la 
Encina, en sufragio por los cofrades 
fallecidos, se celebró en la Iglesia 
de San Andrés el Pregón de la 
Semana Santa, a cargo del historia-
dor ponferradino D.Miguel José 
García González que versó sobre la 
historia de la Semana Santa de 
nuestra ciudad de Ponferrada. La 
asistencia de público se vio limitada 
por el aforo legalmente establecido 
lo que se suplió con la transmisión 
en directo por los medios de comu-
nicación.

El viernes 26 de marzo, VIERNES DE 
DOLORES, se celebró Eucaristía 
solemne en honor a Nuestra Señora 
de los Dolores en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Encina y, 
seguidamente, se procedió a la 

Promesa Solemne de la Junta de 
Gobierno de la Real Hermandad de 
Jesús Nazareno y a su finalización 
se entonó por los fieles asistentes el 
tradicional canto de la Salve.

El domingo 28 de marzo, DOMINGO 
DE RAMOS, a las 12:00 horas se 
procedió en la Basílica de la Encina 
a la Bendición de los Ramos y, a 
continuación, se celebró la Eucaris-
tía.

El lunes 29 de marzo, LUNES 
SANTO, se celebró el VÍA CRUCIS 
PENITENCIAL en el Castillo de los 
Templarios a las 20.30 horas. La 
celebración presidida por el Ilmo. 
Sr. Obispo D.Jesús Fernández, tuvo 
que realizarse a puerta cerrada a 
tenor de la normativa sanitaria, y los 
cofrades y ponferradinos en general 
tuvieron que asistir a través de la 
retransmisión por televisión.

El día 27 de marzo se realizó un acto 
cultural con niños y jóvenes en la 
Iglesia de San Andrés con la Exposi-
ción de Dibujos Infantiles y Juveni-
les presentados al concurso de 
dibujo organizado por nuestra 
Hermandad. Se entregó un obse-
quio a todos los participantes en 

elconcurso. Previamente se habían 
envidado unas 800 cartas persona-
les, a niños y jóvenes, invitándoles a 
participar en dicho concurso al que 
se nominó como “Dibuja tu Semana 
Santa de Ponferrada” con dicha 
temática y forma libre.La exposición 
de todos los dibujos presentados se 
extendió durante toda la Semana 
Santa para que todo el que quiera 
puedo verlos, se dispusieron en 
atriles y se montaron sobre cartón 
pluma para su mejor presencia y 
posterior entrega al finalizar la expo-
sición como recuerdo.

A todos los participantes se les 
entregó un diploma por su participa-
ción, así como regalos consistentes 
en material de pintura, libros, etc. 
Esperamos consolidar este concurso 
en años venideros.

Los días 30 y 31 de marzo, MARTES 
Y MIÉRCOLES SANTO, se celebraron 
conferencias en la Iglesia de San 
Andrés, cumpliendo la normativa 
sanitaria de pertinente aplicación en 
el momento de la realización del acto 
y especialmente dirigidas a los jóve-
nes de la ciudad de Ponferrada. El 
martes día 30 marzo la conferencia 
corrió a cargo de Dña. Tania Paz 

Ramón, directora de Proyecto 
Hombre Ponferrada-León, con el 
título “Adiciones en las redes”. El 
miércoles día 31 de marzo la confe-
rencia fue pronunciada por los 
hermanos Álvaro y Carla SariolMo-
linsbajo el título “Educando en valo-
res a las personas del mañana” y 
basada en su proyecto “APG a través 
del espíritu deportivo”.

Para estos actos, se enviaron por 
parte de la Hermandadcartas de 
invitación a fin de darles la debida 
difusión para las que se editaron 
cerca de mil folletos anunciadores 
que se distribuyeron por la ciudad.-
De igual modo se acondicionó a este 
fin la iglesia de San Andrés como 
espacio para conferencias, alquilan-
do mesas adecuadas con manteles, 
equipo de megafonía con micrófonos 
inalámbricos individuales. Por 
último, se obsequió a los conferen-
ciantes con un regalo conmemorati-
vo de su dedicación y participación 
desinteresada en la actividad cultu-
ral programada.

Para el día 1 de abril JUEVES SANTO, 
se instalaron en el altar lateral 
izquierdo, de la Basílica de la Encina, 
las Insignias de nuestra Hermandad 
que permanecieron expuestas 
durante toda la Semana Santa con 

gran afluencia de público. A las 
17:30 horas se celebraron los tradi-
cionales Santos Oficios en la Basíli-
cacon la asistencia de una repre-
sentación de porteadores de 
diferentes pasos. Al finalizar, tras la 
reserva, el Rector de la Basílica 
entregó al Sr. Alcalde la llave del 
Sagrario, como es tradicional en 
nuestra ciudad.

El día 2 de abril se celebró el VIER-
NES SANTO. Se inició la jornada con 
el tradicional toque de Clarines y 
Timbales. En esta ocasión, ante la 
imposibilidad de recorrer la ciudad 
en aplicación de la normativa sani-
taria, interpretaron el histórico 
toque de llamada a los cofrades 
desde diferentes balcones.

A las 11:00 horas, en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Encina, tuvo 
lugar el Sermón del Encuentro a 
cargo de Monseñor D. Antolín de 
Cela Pérez. A las 17:00 horas se 
celebró la Solemne Liturgia de la 
Muerte del Señor y a continuación, 
a las 18:30 horas, se celebró el Acto 
del Desenclavo en el interior de la 
Basílica.

El sábado 3 de abril, SÁBADO SAN-
TO,a las 20:00 horas se celebró en 
la Basílica de Nuestra Señora de la 

Encina un Acto en honor a nuestra 
Señora de la Soledad con el cántico 
tradicional de la Salve por parte 
denumerososfieles asistentes.

El domingo 4 de abril, DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN, a las 12:00 horas 
tuvo lugar la ceremonia en la que se 
retiró el luto a la Virgen de la Encina, 
dentro de la Basílica. A continuación 
A las 12:30 horas se celebró la Euca-
ristía Solemne de la Resurrección del 
Señor.

El domingo día 11 de abril tuvo lugar 
la Ofrenda de Acción de Gracias de 
las Hermandades y Cofradías de la 
ciudad de Ponferrada ante la Patrona 
de El Bierzo Nª Sª de la Encina a las 
12:30 horas.

En todos los actos anteriormente 
descritos en esta Memoria se cum-
plieron en todo momento las disposi-
ciones sanitarias vigentes en el 
momento de realizarse.Todos ellos 
fueron retransmitidos en directo por 
la televisión local o regional para 
darles mayor difusión y contando 
todos ellos con la afluencia de públi-
co y fieles autorizada en cada caso.

Por último, terminando el mes de 
octubre y coincidiendo con las víspe-
ras de la conmemoración de Todos 
los Santos, procedimos al traslado 
del Cristo de la Esperanza a la Capi-
lla del Carmen. Este Cristo presidió 
durante más de un siglo el Cemente-
rio del Carmen. Con esta nueva 
ubicación se pretende que la imagen 
esté expuesta al culto público en 
esta capilla vinculada a la Esperanza 
de los Ponferradinos y a la espiritua-
lidad del Camino de Santiago. El 
traslado-procesión supuso el volver 
a hacer presente nuestra profesión 
de fe en las calles ponferradinas, 
tras la finalización de las limitacio-
nes impuestas por la pandemia.



Al iniciar mi saluda, a través de las 
páginas de nuestra revista, quiero 
vislumbrar un aire de optimismo, 
después de dos años sin una solem-
ne celebración de la Semana Santa, 
podemos volver a decir, este año si.
Recuerdo con profunda pena y dolor, 
que hace dos años, con toda la 
Semana Santa preparada, hubo que 
suspender todos los actos progra-
mados, debido a la pandemia que 
asolaba nuestro país, pero sacamos 
algo positivo, aprendimos a vivir la 
Semana Santa de manera más 
íntima y personal,  con la inestima-
ble ayuda de los medios de comuni-
cación.

Quiera Dios que la situación tan 
dolorosa que hemos vivido vaya 
quedando en el olvido y que la 
pandemia nos vaya dejando paso a 
la luz y a la ilusión de nuestra Cele-
bración. Entramos en tiempos de 
Cuaresma y desde aquí, Hermanos 
Cofrades, me acerco a vosotros para 
exhortaros a vivir intensamente este 
tiempo Cuaresmal.

Comenzamos la preparación con 
una mezcla de sentimientos, esfuer-
zo, trabajo para uno de los aconteci-
mientos más importantes en la vida 
cristiana, el gran misterio de nuestra 
fe, muerte y resurrección de nuestro 
Señor Jesucristo, recordando que 
cada Cuaresma es un nuevo camino 
a recorrer.

Seremos participes de un aconteci-
miento religioso, cultural, social, uno 
de los más importantes de nuestra 
Ciudad, por ello deberéis, Hermanos 
Cofrades, sentiros portadores del 
sentimiento de la fe.

Doy la bienvenida a todos aquellos 
que visitan nuestra hermosa y noble 
ciudad de Ponferrada en esta 
Semana Santa. La ciudad sufre una 
gran transformación, os invito a 
participar en nuestros actos, y a la 
vez que vivís con nosotros la 
Semana Santa, recorred cada uno 
de los bellos rincones que os ofrece 
nuestra noble ciudad de Ponferrada. 
Sed bienvenidos.

Agradezco los apoyos recibidos en 
esta gran tarea que conlleva la 
organización de nuestra Semana 
Santa, la cual nos habla de fe, de 
esfuerzo, de trabajo conjunto. 
Sabéis que respetamos nuestras 
tradiciones centenarias, pero no por 
ello renunciamos a ir innovando 
cada año. La Cofradía sigue mirando 
al futuro con nuevas ideas y proyec-
tos que entre todos seremos capa-
ces de llevar a cabo, colaborando, 
participando para engrandecer más 
nuestra hermosa Semana Santa, y 
por ende nuestra querida Ponferra-
da.

Quiero desde aquí dar mi más senti-
do pésame a las familias de los 
Hermanos Cofrades fallecidos a 
causa de la pandemia, pésame que 
hago extensivo a todos aquellos que 
han perdido a un ser querido por 
este motivo.

Vivamos con fe, amor, ilusión esta 
Semana Santa 2022.

Queridos hermanos, Cofrades de la 
R.H.J.N.: En primer lugar me dirijo a 
vosotros para agradeceros vuestra 
presencia en este, nuestro Cabildo 
anual, para la presentación de la 
memoria del año 2020 y 2021, un 
resumen detallado de lo acontecido 
a lo largo del año, así como la poste-
rior presentación de ideas, propues-
ta para realizar a lo largo de este 
año.

Vamos a analizar un año totalmente 
atípico por la falta de actividades 
presenciales sobre todo en la calle, y 
que en un año normal realizaríamos 
con toda la solemnidad que requiere 
nuestra Semana Santa, un año y, ya 
el segundo, que nos azota a todos 
los niveles de nuestro entorno, local, 
nacional e internacional.

Recordamos con nostalgia nuestra 
celebración de la Semana Santa de 
2019, con todo lo que conlleva su 
organización, preparación y realiza-
ción, a esto unimos otros actos o 
acontecimientos que nuestra Her- 
mandad organiza o participa. Espe-
remos y confiemos que este año 
2022 sea el año de la vuelta a la 
normalidad, volvamos a celebrar 
nuestra Semana Santa como se ha 
hecho a lo largo de nuestra dilatada 
historia.

A pesar de la situación nuestra 
Hermandad no dejo de estar activa, 
la vivimos, la sentimos de forma 
diferente, pero no por ello menos 
viva en nuestros corazones; todo 
gracias a vuestro esfuerzo y partici-
pación y a la inestimable ayuda de 
los medios de comunicación, 

prensa, radio, tv y redes sociales 
tanto propias como colaboradoras.

Estos últimos fueron los grandes 
protagonistas de la Semana Santa 
de 2021, porque a través de ellos 
pudimos llegar a todos los rinco-
nes, y así cada día de la semana 
recordar que era la Semana de 
Pasión. Realizamos varias activida-
des, que luego detallare, para que 
el espíritu religioso de estas fechas 
envolviera a nuestra querida Ponfe-
rrada, y lográramos a la vez otro 
objetivo debido a la enorme 
influencia de estos medios en la 
sociedad, que fue traspasar el 
ámbito local y llegar al nacional e 
incluso internacional, nuestras 
redes sociales a lo largo de estos 
dos años hemos alcanzado unas 
600.000 visitas.

[La relación de actividades 
correspondiente al año 2020 ya 
se publicó en el número 72 de la 
revista NAZARENO publicada el 
año pasado]

Antes de pasar a detallar todos los 
actos y acontecimientos del año 
2021, por segundo año consecutivo 
sin presencia en las calles, quiero 
pediros a todos vuestro apoyo, sacri-
ficio y sobre todo participación para 
que cuando llegue esta nuestra 
Semana Santa, nos sintamos satisfe-
chos de la preparación, participación 
y colaboración, contentos de ánimo 
podamos volver a la normalidad y 
celebrarla con el esplendor que la 
Semana Santa ponferradina se 
merece y como los ejes de nuestra 
vida cristiana. Gracias de nuevo.

En primer lugar dejar constancia de 
que a lo largo del año 2021 hemos 
tenido noticia del fallecimiento de los 
siguientes cofrades:

- Mari Cruz Piñón Torre
- Araceli Martínez Seijas
- Aureliano Fernández García
- Enriqueta Mato del Palacio
- Francisco Javier Manovel Arango
- Juan Antonio Fra Abad
- Víctor Mato Hernández
- Jerónimo Cabero Martínez
- Lita Vallejo Viuda de Barba
- Ana María Martínez Rodríguez

Reseña de la SEMANA SANTA 2021:

Del 17 a 25 de marzo de 2021. Se 
celebró la Solemne Novena en honor 
a Nuestra Señora de los Dolores en la 
Basílica de la Virgen de la Encina con 
gran afluencia de fieles.

El sábado 20 de marzo, tras la bendi-
ción y oración de envío en la Basílica, 
salió a las 16:30 horas el Nazareno 
Lambrión Chupacandiles, que realizó 

su recorrido por las principales 
calles de la ciudad, como se viene 
realizando desde tiempos inmemo-
riales.

El domingo 21 de marzo se celebró 
la Eucaristía por los cofrades falleci-
dos y el Pregón dela Semana Santa 
Ponferradina 2021.

Tras la Solemne Eucaristía en la 
Basílica de Nuestra Señora de la 
Encina, en sufragio por los cofrades 
fallecidos, se celebró en la Iglesia 
de San Andrés el Pregón de la 
Semana Santa, a cargo del historia-
dor ponferradino D.Miguel José 
García González que versó sobre la 
historia de la Semana Santa de 
nuestra ciudad de Ponferrada. La 
asistencia de público se vio limitada 
por el aforo legalmente establecido 
lo que se suplió con la transmisión 
en directo por los medios de comu-
nicación.

El viernes 26 de marzo, VIERNES DE 
DOLORES, se celebró Eucaristía 
solemne en honor a Nuestra Señora 
de los Dolores en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Encina y, 
seguidamente, se procedió a la 

Promesa Solemne de la Junta de 
Gobierno de la Real Hermandad de 
Jesús Nazareno y a su finalización 
se entonó por los fieles asistentes el 
tradicional canto de la Salve.

El domingo 28 de marzo, DOMINGO 
DE RAMOS, a las 12:00 horas se 
procedió en la Basílica de la Encina 
a la Bendición de los Ramos y, a 
continuación, se celebró la Eucaris-
tía.

El lunes 29 de marzo, LUNES 
SANTO, se celebró el VÍA CRUCIS 
PENITENCIAL en el Castillo de los 
Templarios a las 20.30 horas. La 
celebración presidida por el Ilmo. 
Sr. Obispo D.Jesús Fernández, tuvo 
que realizarse a puerta cerrada a 
tenor de la normativa sanitaria, y los 
cofrades y ponferradinos en general 
tuvieron que asistir a través de la 
retransmisión por televisión.

El día 27 de marzo se realizó un acto 
cultural con niños y jóvenes en la 
Iglesia de San Andrés con la Exposi-
ción de Dibujos Infantiles y Juveni-
les presentados al concurso de 
dibujo organizado por nuestra 
Hermandad. Se entregó un obse-
quio a todos los participantes en 

elconcurso. Previamente se habían 
envidado unas 800 cartas persona-
les, a niños y jóvenes, invitándoles a 
participar en dicho concurso al que 
se nominó como “Dibuja tu Semana 
Santa de Ponferrada” con dicha 
temática y forma libre.La exposición 
de todos los dibujos presentados se 
extendió durante toda la Semana 
Santa para que todo el que quiera 
puedo verlos, se dispusieron en 
atriles y se montaron sobre cartón 
pluma para su mejor presencia y 
posterior entrega al finalizar la expo-
sición como recuerdo.

A todos los participantes se les 
entregó un diploma por su participa-
ción, así como regalos consistentes 
en material de pintura, libros, etc. 
Esperamos consolidar este concurso 
en años venideros.

Los días 30 y 31 de marzo, MARTES 
Y MIÉRCOLES SANTO, se celebraron 
conferencias en la Iglesia de San 
Andrés, cumpliendo la normativa 
sanitaria de pertinente aplicación en 
el momento de la realización del acto 
y especialmente dirigidas a los jóve-
nes de la ciudad de Ponferrada. El 
martes día 30 marzo la conferencia 
corrió a cargo de Dña. Tania Paz 

Ramón, directora de Proyecto 
Hombre Ponferrada-León, con el 
título “Adiciones en las redes”. El 
miércoles día 31 de marzo la confe-
rencia fue pronunciada por los 
hermanos Álvaro y Carla SariolMo-
linsbajo el título “Educando en valo-
res a las personas del mañana” y 
basada en su proyecto “APG a través 
del espíritu deportivo”.

Para estos actos, se enviaron por 
parte de la Hermandadcartas de 
invitación a fin de darles la debida 
difusión para las que se editaron 
cerca de mil folletos anunciadores 
que se distribuyeron por la ciudad.-
De igual modo se acondicionó a este 
fin la iglesia de San Andrés como 
espacio para conferencias, alquilan-
do mesas adecuadas con manteles, 
equipo de megafonía con micrófonos 
inalámbricos individuales. Por 
último, se obsequió a los conferen-
ciantes con un regalo conmemorati-
vo de su dedicación y participación 
desinteresada en la actividad cultu-
ral programada.

Para el día 1 de abril JUEVES SANTO, 
se instalaron en el altar lateral 
izquierdo, de la Basílica de la Encina, 
las Insignias de nuestra Hermandad 
que permanecieron expuestas 
durante toda la Semana Santa con 

gran afluencia de público. A las 
17:30 horas se celebraron los tradi-
cionales Santos Oficios en la Basíli-
cacon la asistencia de una repre-
sentación de porteadores de 
diferentes pasos. Al finalizar, tras la 
reserva, el Rector de la Basílica 
entregó al Sr. Alcalde la llave del 
Sagrario, como es tradicional en 
nuestra ciudad.

El día 2 de abril se celebró el VIER-
NES SANTO. Se inició la jornada con 
el tradicional toque de Clarines y 
Timbales. En esta ocasión, ante la 
imposibilidad de recorrer la ciudad 
en aplicación de la normativa sani-
taria, interpretaron el histórico 
toque de llamada a los cofrades 
desde diferentes balcones.

A las 11:00 horas, en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Encina, tuvo 
lugar el Sermón del Encuentro a 
cargo de Monseñor D. Antolín de 
Cela Pérez. A las 17:00 horas se 
celebró la Solemne Liturgia de la 
Muerte del Señor y a continuación, 
a las 18:30 horas, se celebró el Acto 
del Desenclavo en el interior de la 
Basílica.

El sábado 3 de abril, SÁBADO SAN-
TO,a las 20:00 horas se celebró en 
la Basílica de Nuestra Señora de la 

Encina un Acto en honor a nuestra 
Señora de la Soledad con el cántico 
tradicional de la Salve por parte 
denumerososfieles asistentes.

El domingo 4 de abril, DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN, a las 12:00 horas 
tuvo lugar la ceremonia en la que se 
retiró el luto a la Virgen de la Encina, 
dentro de la Basílica. A continuación 
A las 12:30 horas se celebró la Euca-
ristía Solemne de la Resurrección del 
Señor.

El domingo día 11 de abril tuvo lugar 
la Ofrenda de Acción de Gracias de 
las Hermandades y Cofradías de la 
ciudad de Ponferrada ante la Patrona 
de El Bierzo Nª Sª de la Encina a las 
12:30 horas.

En todos los actos anteriormente 
descritos en esta Memoria se cum-
plieron en todo momento las disposi-
ciones sanitarias vigentes en el 
momento de realizarse.Todos ellos 
fueron retransmitidos en directo por 
la televisión local o regional para 
darles mayor difusión y contando 
todos ellos con la afluencia de públi-
co y fieles autorizada en cada caso.

Por último, terminando el mes de 
octubre y coincidiendo con las víspe-
ras de la conmemoración de Todos 
los Santos, procedimos al traslado 
del Cristo de la Esperanza a la Capi-
lla del Carmen. Este Cristo presidió 
durante más de un siglo el Cemente-
rio del Carmen. Con esta nueva 
ubicación se pretende que la imagen 
esté expuesta al culto público en 
esta capilla vinculada a la Esperanza 
de los Ponferradinos y a la espiritua-
lidad del Camino de Santiago. El 
traslado-procesión supuso el volver 
a hacer presente nuestra profesión 
de fe en las calles ponferradinas, 
tras la finalización de las limitacio-
nes impuestas por la pandemia.



EXTRACTO DE LA MEMORÍA
Presentada en el Cabildo celebrado el 5 de marzo de 2022

Queridos hermanos, Cofrades de la 
R.H.J.N.: En primer lugar me dirijo a 
vosotros para agradeceros vuestra 
presencia en este, nuestro Cabildo 
anual, para la presentación de la 
memoria del año 2020 y 2021, un 
resumen detallado de lo acontecido 
a lo largo del año, así como la poste-
rior presentación de ideas, propues-
ta para realizar a lo largo de este 
año.

Vamos a analizar un año totalmente 
atípico por la falta de actividades 
presenciales sobre todo en la calle, y 
que en un año normal realizaríamos 
con toda la solemnidad que requiere 
nuestra Semana Santa, un año y, ya 
el segundo, que nos azota a todos 
los niveles de nuestro entorno, local, 
nacional e internacional.

Recordamos con nostalgia nuestra 
celebración de la Semana Santa de 
2019, con todo lo que conlleva su 
organización, preparación y realiza-
ción, a esto unimos otros actos o 
acontecimientos que nuestra Her- 
mandad organiza o participa. Espe-
remos y confiemos que este año 
2022 sea el año de la vuelta a la 
normalidad, volvamos a celebrar 
nuestra Semana Santa como se ha 
hecho a lo largo de nuestra dilatada 
historia.

A pesar de la situación nuestra 
Hermandad no dejo de estar activa, 
la vivimos, la sentimos de forma 
diferente, pero no por ello menos 
viva en nuestros corazones; todo 
gracias a vuestro esfuerzo y partici-
pación y a la inestimable ayuda de 
los medios de comunicación, 

prensa, radio, tv y redes sociales 
tanto propias como colaboradoras.

Estos últimos fueron los grandes 
protagonistas de la Semana Santa 
de 2021, porque a través de ellos 
pudimos llegar a todos los rinco-
nes, y así cada día de la semana 
recordar que era la Semana de 
Pasión. Realizamos varias activida-
des, que luego detallare, para que 
el espíritu religioso de estas fechas 
envolviera a nuestra querida Ponfe-
rrada, y lográramos a la vez otro 
objetivo debido a la enorme 
influencia de estos medios en la 
sociedad, que fue traspasar el 
ámbito local y llegar al nacional e 
incluso internacional, nuestras 
redes sociales a lo largo de estos 
dos años hemos alcanzado unas 
600.000 visitas.

[La relación de actividades 
correspondiente al año 2020 ya 
se publicó en el número 72 de la 
revista NAZARENO publicada el 
año pasado]

Antes de pasar a detallar todos los 
actos y acontecimientos del año 
2021, por segundo año consecutivo 
sin presencia en las calles, quiero 
pediros a todos vuestro apoyo, sacri-
ficio y sobre todo participación para 
que cuando llegue esta nuestra 
Semana Santa, nos sintamos satisfe-
chos de la preparación, participación 
y colaboración, contentos de ánimo 
podamos volver a la normalidad y 
celebrarla con el esplendor que la 
Semana Santa ponferradina se 
merece y como los ejes de nuestra 
vida cristiana. Gracias de nuevo.

En primer lugar dejar constancia de 
que a lo largo del año 2021 hemos 
tenido noticia del fallecimiento de los 
siguientes cofrades:

- Mari Cruz Piñón Torre
- Araceli Martínez Seijas
- Aureliano Fernández García
- Enriqueta Mato del Palacio
- Francisco Javier Manovel Arango
- Juan Antonio Fra Abad
- Víctor Mato Hernández
- Jerónimo Cabero Martínez
- Lita Vallejo Viuda de Barba
- Ana María Martínez Rodríguez

Reseña de la SEMANA SANTA 2021:

Del 17 a 25 de marzo de 2021. Se 
celebró la Solemne Novena en honor 
a Nuestra Señora de los Dolores en la 
Basílica de la Virgen de la Encina con 
gran afluencia de fieles.

El sábado 20 de marzo, tras la bendi-
ción y oración de envío en la Basílica, 
salió a las 16:30 horas el Nazareno 
Lambrión Chupacandiles, que realizó 

su recorrido por las principales 
calles de la ciudad, como se viene 
realizando desde tiempos inmemo-
riales.

El domingo 21 de marzo se celebró 
la Eucaristía por los cofrades falleci-
dos y el Pregón dela Semana Santa 
Ponferradina 2021.

Tras la Solemne Eucaristía en la 
Basílica de Nuestra Señora de la 
Encina, en sufragio por los cofrades 
fallecidos, se celebró en la Iglesia 
de San Andrés el Pregón de la 
Semana Santa, a cargo del historia-
dor ponferradino D.Miguel José 
García González que versó sobre la 
historia de la Semana Santa de 
nuestra ciudad de Ponferrada. La 
asistencia de público se vio limitada 
por el aforo legalmente establecido 
lo que se suplió con la transmisión 
en directo por los medios de comu-
nicación.

El viernes 26 de marzo, VIERNES DE 
DOLORES, se celebró Eucaristía 
solemne en honor a Nuestra Señora 
de los Dolores en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Encina y, 
seguidamente, se procedió a la 

Promesa Solemne de la Junta de 
Gobierno de la Real Hermandad de 
Jesús Nazareno y a su finalización 
se entonó por los fieles asistentes el 
tradicional canto de la Salve.

El domingo 28 de marzo, DOMINGO 
DE RAMOS, a las 12:00 horas se 
procedió en la Basílica de la Encina 
a la Bendición de los Ramos y, a 
continuación, se celebró la Eucaris-
tía.

El lunes 29 de marzo, LUNES 
SANTO, se celebró el VÍA CRUCIS 
PENITENCIAL en el Castillo de los 
Templarios a las 20.30 horas. La 
celebración presidida por el Ilmo. 
Sr. Obispo D.Jesús Fernández, tuvo 
que realizarse a puerta cerrada a 
tenor de la normativa sanitaria, y los 
cofrades y ponferradinos en general 
tuvieron que asistir a través de la 
retransmisión por televisión.

El día 27 de marzo se realizó un acto 
cultural con niños y jóvenes en la 
Iglesia de San Andrés con la Exposi-
ción de Dibujos Infantiles y Juveni-
les presentados al concurso de 
dibujo organizado por nuestra 
Hermandad. Se entregó un obse-
quio a todos los participantes en 

elconcurso. Previamente se habían 
envidado unas 800 cartas persona-
les, a niños y jóvenes, invitándoles a 
participar en dicho concurso al que 
se nominó como “Dibuja tu Semana 
Santa de Ponferrada” con dicha 
temática y forma libre.La exposición 
de todos los dibujos presentados se 
extendió durante toda la Semana 
Santa para que todo el que quiera 
puedo verlos, se dispusieron en 
atriles y se montaron sobre cartón 
pluma para su mejor presencia y 
posterior entrega al finalizar la expo-
sición como recuerdo.

A todos los participantes se les 
entregó un diploma por su participa-
ción, así como regalos consistentes 
en material de pintura, libros, etc. 
Esperamos consolidar este concurso 
en años venideros.

Los días 30 y 31 de marzo, MARTES 
Y MIÉRCOLES SANTO, se celebraron 
conferencias en la Iglesia de San 
Andrés, cumpliendo la normativa 
sanitaria de pertinente aplicación en 
el momento de la realización del acto 
y especialmente dirigidas a los jóve-
nes de la ciudad de Ponferrada. El 
martes día 30 marzo la conferencia 
corrió a cargo de Dña. Tania Paz 

Ramón, directora de Proyecto 
Hombre Ponferrada-León, con el 
título “Adiciones en las redes”. El 
miércoles día 31 de marzo la confe-
rencia fue pronunciada por los 
hermanos Álvaro y Carla SariolMo-
linsbajo el título “Educando en valo-
res a las personas del mañana” y 
basada en su proyecto “APG a través 
del espíritu deportivo”.

Para estos actos, se enviaron por 
parte de la Hermandadcartas de 
invitación a fin de darles la debida 
difusión para las que se editaron 
cerca de mil folletos anunciadores 
que se distribuyeron por la ciudad.-
De igual modo se acondicionó a este 
fin la iglesia de San Andrés como 
espacio para conferencias, alquilan-
do mesas adecuadas con manteles, 
equipo de megafonía con micrófonos 
inalámbricos individuales. Por 
último, se obsequió a los conferen-
ciantes con un regalo conmemorati-
vo de su dedicación y participación 
desinteresada en la actividad cultu-
ral programada.

Para el día 1 de abril JUEVES SANTO, 
se instalaron en el altar lateral 
izquierdo, de la Basílica de la Encina, 
las Insignias de nuestra Hermandad 
que permanecieron expuestas 
durante toda la Semana Santa con 

gran afluencia de público. A las 
17:30 horas se celebraron los tradi-
cionales Santos Oficios en la Basíli-
cacon la asistencia de una repre-
sentación de porteadores de 
diferentes pasos. Al finalizar, tras la 
reserva, el Rector de la Basílica 
entregó al Sr. Alcalde la llave del 
Sagrario, como es tradicional en 
nuestra ciudad.

El día 2 de abril se celebró el VIER-
NES SANTO. Se inició la jornada con 
el tradicional toque de Clarines y 
Timbales. En esta ocasión, ante la 
imposibilidad de recorrer la ciudad 
en aplicación de la normativa sani-
taria, interpretaron el histórico 
toque de llamada a los cofrades 
desde diferentes balcones.

A las 11:00 horas, en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Encina, tuvo 
lugar el Sermón del Encuentro a 
cargo de Monseñor D. Antolín de 
Cela Pérez. A las 17:00 horas se 
celebró la Solemne Liturgia de la 
Muerte del Señor y a continuación, 
a las 18:30 horas, se celebró el Acto 
del Desenclavo en el interior de la 
Basílica.

El sábado 3 de abril, SÁBADO SAN-
TO,a las 20:00 horas se celebró en 
la Basílica de Nuestra Señora de la 

Encina un Acto en honor a nuestra 
Señora de la Soledad con el cántico 
tradicional de la Salve por parte 
denumerososfieles asistentes.

El domingo 4 de abril, DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN, a las 12:00 horas 
tuvo lugar la ceremonia en la que se 
retiró el luto a la Virgen de la Encina, 
dentro de la Basílica. A continuación 
A las 12:30 horas se celebró la Euca-
ristía Solemne de la Resurrección del 
Señor.

El domingo día 11 de abril tuvo lugar 
la Ofrenda de Acción de Gracias de 
las Hermandades y Cofradías de la 
ciudad de Ponferrada ante la Patrona 
de El Bierzo Nª Sª de la Encina a las 
12:30 horas.

En todos los actos anteriormente 
descritos en esta Memoria se cum-
plieron en todo momento las disposi-
ciones sanitarias vigentes en el 
momento de realizarse.Todos ellos 
fueron retransmitidos en directo por 
la televisión local o regional para 
darles mayor difusión y contando 
todos ellos con la afluencia de públi-
co y fieles autorizada en cada caso.

Por último, terminando el mes de 
octubre y coincidiendo con las víspe-
ras de la conmemoración de Todos 
los Santos, procedimos al traslado 
del Cristo de la Esperanza a la Capi-
lla del Carmen. Este Cristo presidió 
durante más de un siglo el Cemente-
rio del Carmen. Con esta nueva 
ubicación se pretende que la imagen 
esté expuesta al culto público en 
esta capilla vinculada a la Esperanza 
de los Ponferradinos y a la espiritua-
lidad del Camino de Santiago. El 
traslado-procesión supuso el volver 
a hacer presente nuestra profesión 
de fe en las calles ponferradinas, 
tras la finalización de las limitacio-
nes impuestas por la pandemia.



Queridos hermanos, Cofrades de la 
R.H.J.N.: En primer lugar me dirijo a 
vosotros para agradeceros vuestra 
presencia en este, nuestro Cabildo 
anual, para la presentación de la 
memoria del año 2020 y 2021, un 
resumen detallado de lo acontecido 
a lo largo del año, así como la poste-
rior presentación de ideas, propues-
ta para realizar a lo largo de este 
año.

Vamos a analizar un año totalmente 
atípico por la falta de actividades 
presenciales sobre todo en la calle, y 
que en un año normal realizaríamos 
con toda la solemnidad que requiere 
nuestra Semana Santa, un año y, ya 
el segundo, que nos azota a todos 
los niveles de nuestro entorno, local, 
nacional e internacional.

Recordamos con nostalgia nuestra 
celebración de la Semana Santa de 
2019, con todo lo que conlleva su 
organización, preparación y realiza-
ción, a esto unimos otros actos o 
acontecimientos que nuestra Her- 
mandad organiza o participa. Espe-
remos y confiemos que este año 
2022 sea el año de la vuelta a la 
normalidad, volvamos a celebrar 
nuestra Semana Santa como se ha 
hecho a lo largo de nuestra dilatada 
historia.

A pesar de la situación nuestra 
Hermandad no dejo de estar activa, 
la vivimos, la sentimos de forma 
diferente, pero no por ello menos 
viva en nuestros corazones; todo 
gracias a vuestro esfuerzo y partici-
pación y a la inestimable ayuda de 
los medios de comunicación, 

prensa, radio, tv y redes sociales 
tanto propias como colaboradoras.

Estos últimos fueron los grandes 
protagonistas de la Semana Santa 
de 2021, porque a través de ellos 
pudimos llegar a todos los rinco-
nes, y así cada día de la semana 
recordar que era la Semana de 
Pasión. Realizamos varias activida-
des, que luego detallare, para que 
el espíritu religioso de estas fechas 
envolviera a nuestra querida Ponfe-
rrada, y lográramos a la vez otro 
objetivo debido a la enorme 
influencia de estos medios en la 
sociedad, que fue traspasar el 
ámbito local y llegar al nacional e 
incluso internacional, nuestras 
redes sociales a lo largo de estos 
dos años hemos alcanzado unas 
600.000 visitas.

[La relación de actividades 
correspondiente al año 2020 ya 
se publicó en el número 72 de la 
revista NAZARENO publicada el 
año pasado]

Antes de pasar a detallar todos los 
actos y acontecimientos del año 
2021, por segundo año consecutivo 
sin presencia en las calles, quiero 
pediros a todos vuestro apoyo, sacri-
ficio y sobre todo participación para 
que cuando llegue esta nuestra 
Semana Santa, nos sintamos satisfe-
chos de la preparación, participación 
y colaboración, contentos de ánimo 
podamos volver a la normalidad y 
celebrarla con el esplendor que la 
Semana Santa ponferradina se 
merece y como los ejes de nuestra 
vida cristiana. Gracias de nuevo.

En primer lugar dejar constancia de 
que a lo largo del año 2021 hemos 
tenido noticia del fallecimiento de los 
siguientes cofrades:

- Mari Cruz Piñón Torre
- Araceli Martínez Seijas
- Aureliano Fernández García
- Enriqueta Mato del Palacio
- Francisco Javier Manovel Arango
- Juan Antonio Fra Abad
- Víctor Mato Hernández
- Jerónimo Cabero Martínez
- Lita Vallejo Viuda de Barba
- Ana María Martínez Rodríguez

Reseña de la SEMANA SANTA 2021:

Del 17 a 25 de marzo de 2021. Se 
celebró la Solemne Novena en honor 
a Nuestra Señora de los Dolores en la 
Basílica de la Virgen de la Encina con 
gran afluencia de fieles.

El sábado 20 de marzo, tras la bendi-
ción y oración de envío en la Basílica, 
salió a las 16:30 horas el Nazareno 
Lambrión Chupacandiles, que realizó 

su recorrido por las principales 
calles de la ciudad, como se viene 
realizando desde tiempos inmemo-
riales.

El domingo 21 de marzo se celebró 
la Eucaristía por los cofrades falleci-
dos y el Pregón dela Semana Santa 
Ponferradina 2021.

Tras la Solemne Eucaristía en la 
Basílica de Nuestra Señora de la 
Encina, en sufragio por los cofrades 
fallecidos, se celebró en la Iglesia 
de San Andrés el Pregón de la 
Semana Santa, a cargo del historia-
dor ponferradino D.Miguel José 
García González que versó sobre la 
historia de la Semana Santa de 
nuestra ciudad de Ponferrada. La 
asistencia de público se vio limitada 
por el aforo legalmente establecido 
lo que se suplió con la transmisión 
en directo por los medios de comu-
nicación.

El viernes 26 de marzo, VIERNES DE 
DOLORES, se celebró Eucaristía 
solemne en honor a Nuestra Señora 
de los Dolores en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Encina y, 
seguidamente, se procedió a la 

Promesa Solemne de la Junta de 
Gobierno de la Real Hermandad de 
Jesús Nazareno y a su finalización 
se entonó por los fieles asistentes el 
tradicional canto de la Salve.

El domingo 28 de marzo, DOMINGO 
DE RAMOS, a las 12:00 horas se 
procedió en la Basílica de la Encina 
a la Bendición de los Ramos y, a 
continuación, se celebró la Eucaris-
tía.

El lunes 29 de marzo, LUNES 
SANTO, se celebró el VÍA CRUCIS 
PENITENCIAL en el Castillo de los 
Templarios a las 20.30 horas. La 
celebración presidida por el Ilmo. 
Sr. Obispo D.Jesús Fernández, tuvo 
que realizarse a puerta cerrada a 
tenor de la normativa sanitaria, y los 
cofrades y ponferradinos en general 
tuvieron que asistir a través de la 
retransmisión por televisión.

El día 27 de marzo se realizó un acto 
cultural con niños y jóvenes en la 
Iglesia de San Andrés con la Exposi-
ción de Dibujos Infantiles y Juveni-
les presentados al concurso de 
dibujo organizado por nuestra 
Hermandad. Se entregó un obse-
quio a todos los participantes en 

elconcurso. Previamente se habían 
envidado unas 800 cartas persona-
les, a niños y jóvenes, invitándoles a 
participar en dicho concurso al que 
se nominó como “Dibuja tu Semana 
Santa de Ponferrada” con dicha 
temática y forma libre.La exposición 
de todos los dibujos presentados se 
extendió durante toda la Semana 
Santa para que todo el que quiera 
puedo verlos, se dispusieron en 
atriles y se montaron sobre cartón 
pluma para su mejor presencia y 
posterior entrega al finalizar la expo-
sición como recuerdo.

A todos los participantes se les 
entregó un diploma por su participa-
ción, así como regalos consistentes 
en material de pintura, libros, etc. 
Esperamos consolidar este concurso 
en años venideros.

Los días 30 y 31 de marzo, MARTES 
Y MIÉRCOLES SANTO, se celebraron 
conferencias en la Iglesia de San 
Andrés, cumpliendo la normativa 
sanitaria de pertinente aplicación en 
el momento de la realización del acto 
y especialmente dirigidas a los jóve-
nes de la ciudad de Ponferrada. El 
martes día 30 marzo la conferencia 
corrió a cargo de Dña. Tania Paz 

Ramón, directora de Proyecto 
Hombre Ponferrada-León, con el 
título “Adiciones en las redes”. El 
miércoles día 31 de marzo la confe-
rencia fue pronunciada por los 
hermanos Álvaro y Carla SariolMo-
linsbajo el título “Educando en valo-
res a las personas del mañana” y 
basada en su proyecto “APG a través 
del espíritu deportivo”.

Para estos actos, se enviaron por 
parte de la Hermandadcartas de 
invitación a fin de darles la debida 
difusión para las que se editaron 
cerca de mil folletos anunciadores 
que se distribuyeron por la ciudad.-
De igual modo se acondicionó a este 
fin la iglesia de San Andrés como 
espacio para conferencias, alquilan-
do mesas adecuadas con manteles, 
equipo de megafonía con micrófonos 
inalámbricos individuales. Por 
último, se obsequió a los conferen-
ciantes con un regalo conmemorati-
vo de su dedicación y participación 
desinteresada en la actividad cultu-
ral programada.

Para el día 1 de abril JUEVES SANTO, 
se instalaron en el altar lateral 
izquierdo, de la Basílica de la Encina, 
las Insignias de nuestra Hermandad 
que permanecieron expuestas 
durante toda la Semana Santa con 

gran afluencia de público. A las 
17:30 horas se celebraron los tradi-
cionales Santos Oficios en la Basíli-
cacon la asistencia de una repre-
sentación de porteadores de 
diferentes pasos. Al finalizar, tras la 
reserva, el Rector de la Basílica 
entregó al Sr. Alcalde la llave del 
Sagrario, como es tradicional en 
nuestra ciudad.

El día 2 de abril se celebró el VIER-
NES SANTO. Se inició la jornada con 
el tradicional toque de Clarines y 
Timbales. En esta ocasión, ante la 
imposibilidad de recorrer la ciudad 
en aplicación de la normativa sani-
taria, interpretaron el histórico 
toque de llamada a los cofrades 
desde diferentes balcones.

A las 11:00 horas, en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Encina, tuvo 
lugar el Sermón del Encuentro a 
cargo de Monseñor D. Antolín de 
Cela Pérez. A las 17:00 horas se 
celebró la Solemne Liturgia de la 
Muerte del Señor y a continuación, 
a las 18:30 horas, se celebró el Acto 
del Desenclavo en el interior de la 
Basílica.

El sábado 3 de abril, SÁBADO SAN-
TO,a las 20:00 horas se celebró en 
la Basílica de Nuestra Señora de la 

Encina un Acto en honor a nuestra 
Señora de la Soledad con el cántico 
tradicional de la Salve por parte 
denumerososfieles asistentes.

El domingo 4 de abril, DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN, a las 12:00 horas 
tuvo lugar la ceremonia en la que se 
retiró el luto a la Virgen de la Encina, 
dentro de la Basílica. A continuación 
A las 12:30 horas se celebró la Euca-
ristía Solemne de la Resurrección del 
Señor.

El domingo día 11 de abril tuvo lugar 
la Ofrenda de Acción de Gracias de 
las Hermandades y Cofradías de la 
ciudad de Ponferrada ante la Patrona 
de El Bierzo Nª Sª de la Encina a las 
12:30 horas.

En todos los actos anteriormente 
descritos en esta Memoria se cum-
plieron en todo momento las disposi-
ciones sanitarias vigentes en el 
momento de realizarse.Todos ellos 
fueron retransmitidos en directo por 
la televisión local o regional para 
darles mayor difusión y contando 
todos ellos con la afluencia de públi-
co y fieles autorizada en cada caso.

Por último, terminando el mes de 
octubre y coincidiendo con las víspe-
ras de la conmemoración de Todos 
los Santos, procedimos al traslado 
del Cristo de la Esperanza a la Capi-
lla del Carmen. Este Cristo presidió 
durante más de un siglo el Cemente-
rio del Carmen. Con esta nueva 
ubicación se pretende que la imagen 
esté expuesta al culto público en 
esta capilla vinculada a la Esperanza 
de los Ponferradinos y a la espiritua-
lidad del Camino de Santiago. El 
traslado-procesión supuso el volver 
a hacer presente nuestra profesión 
de fe en las calles ponferradinas, 
tras la finalización de las limitacio-
nes impuestas por la pandemia.



Queridos hermanos, Cofrades de la 
R.H.J.N.: En primer lugar me dirijo a 
vosotros para agradeceros vuestra 
presencia en este, nuestro Cabildo 
anual, para la presentación de la 
memoria del año 2020 y 2021, un 
resumen detallado de lo acontecido 
a lo largo del año, así como la poste-
rior presentación de ideas, propues-
ta para realizar a lo largo de este 
año.

Vamos a analizar un año totalmente 
atípico por la falta de actividades 
presenciales sobre todo en la calle, y 
que en un año normal realizaríamos 
con toda la solemnidad que requiere 
nuestra Semana Santa, un año y, ya 
el segundo, que nos azota a todos 
los niveles de nuestro entorno, local, 
nacional e internacional.

Recordamos con nostalgia nuestra 
celebración de la Semana Santa de 
2019, con todo lo que conlleva su 
organización, preparación y realiza-
ción, a esto unimos otros actos o 
acontecimientos que nuestra Her- 
mandad organiza o participa. Espe-
remos y confiemos que este año 
2022 sea el año de la vuelta a la 
normalidad, volvamos a celebrar 
nuestra Semana Santa como se ha 
hecho a lo largo de nuestra dilatada 
historia.

A pesar de la situación nuestra 
Hermandad no dejo de estar activa, 
la vivimos, la sentimos de forma 
diferente, pero no por ello menos 
viva en nuestros corazones; todo 
gracias a vuestro esfuerzo y partici-
pación y a la inestimable ayuda de 
los medios de comunicación, 

prensa, radio, tv y redes sociales 
tanto propias como colaboradoras.

Estos últimos fueron los grandes 
protagonistas de la Semana Santa 
de 2021, porque a través de ellos 
pudimos llegar a todos los rinco-
nes, y así cada día de la semana 
recordar que era la Semana de 
Pasión. Realizamos varias activida-
des, que luego detallare, para que 
el espíritu religioso de estas fechas 
envolviera a nuestra querida Ponfe-
rrada, y lográramos a la vez otro 
objetivo debido a la enorme 
influencia de estos medios en la 
sociedad, que fue traspasar el 
ámbito local y llegar al nacional e 
incluso internacional, nuestras 
redes sociales a lo largo de estos 
dos años hemos alcanzado unas 
600.000 visitas.

[La relación de actividades 
correspondiente al año 2020 ya 
se publicó en el número 72 de la 
revista NAZARENO publicada el 
año pasado]

Antes de pasar a detallar todos los 
actos y acontecimientos del año 
2021, por segundo año consecutivo 
sin presencia en las calles, quiero 
pediros a todos vuestro apoyo, sacri-
ficio y sobre todo participación para 
que cuando llegue esta nuestra 
Semana Santa, nos sintamos satisfe-
chos de la preparación, participación 
y colaboración, contentos de ánimo 
podamos volver a la normalidad y 
celebrarla con el esplendor que la 
Semana Santa ponferradina se 
merece y como los ejes de nuestra 
vida cristiana. Gracias de nuevo.

En primer lugar dejar constancia de 
que a lo largo del año 2021 hemos 
tenido noticia del fallecimiento de los 
siguientes cofrades:

- Mari Cruz Piñón Torre
- Araceli Martínez Seijas
- Aureliano Fernández García
- Enriqueta Mato del Palacio
- Francisco Javier Manovel Arango
- Juan Antonio Fra Abad
- Víctor Mato Hernández
- Jerónimo Cabero Martínez
- Lita Vallejo Viuda de Barba
- Ana María Martínez Rodríguez

Reseña de la SEMANA SANTA 2021:

Del 17 a 25 de marzo de 2021. Se 
celebró la Solemne Novena en honor 
a Nuestra Señora de los Dolores en la 
Basílica de la Virgen de la Encina con 
gran afluencia de fieles.

El sábado 20 de marzo, tras la bendi-
ción y oración de envío en la Basílica, 
salió a las 16:30 horas el Nazareno 
Lambrión Chupacandiles, que realizó 

su recorrido por las principales 
calles de la ciudad, como se viene 
realizando desde tiempos inmemo-
riales.

El domingo 21 de marzo se celebró 
la Eucaristía por los cofrades falleci-
dos y el Pregón dela Semana Santa 
Ponferradina 2021.

Tras la Solemne Eucaristía en la 
Basílica de Nuestra Señora de la 
Encina, en sufragio por los cofrades 
fallecidos, se celebró en la Iglesia 
de San Andrés el Pregón de la 
Semana Santa, a cargo del historia-
dor ponferradino D.Miguel José 
García González que versó sobre la 
historia de la Semana Santa de 
nuestra ciudad de Ponferrada. La 
asistencia de público se vio limitada 
por el aforo legalmente establecido 
lo que se suplió con la transmisión 
en directo por los medios de comu-
nicación.

El viernes 26 de marzo, VIERNES DE 
DOLORES, se celebró Eucaristía 
solemne en honor a Nuestra Señora 
de los Dolores en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Encina y, 
seguidamente, se procedió a la 

Promesa Solemne de la Junta de 
Gobierno de la Real Hermandad de 
Jesús Nazareno y a su finalización 
se entonó por los fieles asistentes el 
tradicional canto de la Salve.

El domingo 28 de marzo, DOMINGO 
DE RAMOS, a las 12:00 horas se 
procedió en la Basílica de la Encina 
a la Bendición de los Ramos y, a 
continuación, se celebró la Eucaris-
tía.

El lunes 29 de marzo, LUNES 
SANTO, se celebró el VÍA CRUCIS 
PENITENCIAL en el Castillo de los 
Templarios a las 20.30 horas. La 
celebración presidida por el Ilmo. 
Sr. Obispo D.Jesús Fernández, tuvo 
que realizarse a puerta cerrada a 
tenor de la normativa sanitaria, y los 
cofrades y ponferradinos en general 
tuvieron que asistir a través de la 
retransmisión por televisión.

El día 27 de marzo se realizó un acto 
cultural con niños y jóvenes en la 
Iglesia de San Andrés con la Exposi-
ción de Dibujos Infantiles y Juveni-
les presentados al concurso de 
dibujo organizado por nuestra 
Hermandad. Se entregó un obse-
quio a todos los participantes en 

elconcurso. Previamente se habían 
envidado unas 800 cartas persona-
les, a niños y jóvenes, invitándoles a 
participar en dicho concurso al que 
se nominó como “Dibuja tu Semana 
Santa de Ponferrada” con dicha 
temática y forma libre.La exposición 
de todos los dibujos presentados se 
extendió durante toda la Semana 
Santa para que todo el que quiera 
puedo verlos, se dispusieron en 
atriles y se montaron sobre cartón 
pluma para su mejor presencia y 
posterior entrega al finalizar la expo-
sición como recuerdo.

A todos los participantes se les 
entregó un diploma por su participa-
ción, así como regalos consistentes 
en material de pintura, libros, etc. 
Esperamos consolidar este concurso 
en años venideros.

Los días 30 y 31 de marzo, MARTES 
Y MIÉRCOLES SANTO, se celebraron 
conferencias en la Iglesia de San 
Andrés, cumpliendo la normativa 
sanitaria de pertinente aplicación en 
el momento de la realización del acto 
y especialmente dirigidas a los jóve-
nes de la ciudad de Ponferrada. El 
martes día 30 marzo la conferencia 
corrió a cargo de Dña. Tania Paz 

Ramón, directora de Proyecto 
Hombre Ponferrada-León, con el 
título “Adiciones en las redes”. El 
miércoles día 31 de marzo la confe-
rencia fue pronunciada por los 
hermanos Álvaro y Carla SariolMo-
linsbajo el título “Educando en valo-
res a las personas del mañana” y 
basada en su proyecto “APG a través 
del espíritu deportivo”.

Para estos actos, se enviaron por 
parte de la Hermandadcartas de 
invitación a fin de darles la debida 
difusión para las que se editaron 
cerca de mil folletos anunciadores 
que se distribuyeron por la ciudad.-
De igual modo se acondicionó a este 
fin la iglesia de San Andrés como 
espacio para conferencias, alquilan-
do mesas adecuadas con manteles, 
equipo de megafonía con micrófonos 
inalámbricos individuales. Por 
último, se obsequió a los conferen-
ciantes con un regalo conmemorati-
vo de su dedicación y participación 
desinteresada en la actividad cultu-
ral programada.

Para el día 1 de abril JUEVES SANTO, 
se instalaron en el altar lateral 
izquierdo, de la Basílica de la Encina, 
las Insignias de nuestra Hermandad 
que permanecieron expuestas 
durante toda la Semana Santa con 

gran afluencia de público. A las 
17:30 horas se celebraron los tradi-
cionales Santos Oficios en la Basíli-
cacon la asistencia de una repre-
sentación de porteadores de 
diferentes pasos. Al finalizar, tras la 
reserva, el Rector de la Basílica 
entregó al Sr. Alcalde la llave del 
Sagrario, como es tradicional en 
nuestra ciudad.

El día 2 de abril se celebró el VIER-
NES SANTO. Se inició la jornada con 
el tradicional toque de Clarines y 
Timbales. En esta ocasión, ante la 
imposibilidad de recorrer la ciudad 
en aplicación de la normativa sani-
taria, interpretaron el histórico 
toque de llamada a los cofrades 
desde diferentes balcones.

A las 11:00 horas, en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Encina, tuvo 
lugar el Sermón del Encuentro a 
cargo de Monseñor D. Antolín de 
Cela Pérez. A las 17:00 horas se 
celebró la Solemne Liturgia de la 
Muerte del Señor y a continuación, 
a las 18:30 horas, se celebró el Acto 
del Desenclavo en el interior de la 
Basílica.

El sábado 3 de abril, SÁBADO SAN-
TO,a las 20:00 horas se celebró en 
la Basílica de Nuestra Señora de la 

Encina un Acto en honor a nuestra 
Señora de la Soledad con el cántico 
tradicional de la Salve por parte 
denumerososfieles asistentes.

El domingo 4 de abril, DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN, a las 12:00 horas 
tuvo lugar la ceremonia en la que se 
retiró el luto a la Virgen de la Encina, 
dentro de la Basílica. A continuación 
A las 12:30 horas se celebró la Euca-
ristía Solemne de la Resurrección del 
Señor.

El domingo día 11 de abril tuvo lugar 
la Ofrenda de Acción de Gracias de 
las Hermandades y Cofradías de la 
ciudad de Ponferrada ante la Patrona 
de El Bierzo Nª Sª de la Encina a las 
12:30 horas.

En todos los actos anteriormente 
descritos en esta Memoria se cum-
plieron en todo momento las disposi-
ciones sanitarias vigentes en el 
momento de realizarse.Todos ellos 
fueron retransmitidos en directo por 
la televisión local o regional para 
darles mayor difusión y contando 
todos ellos con la afluencia de públi-
co y fieles autorizada en cada caso.

Por último, terminando el mes de 
octubre y coincidiendo con las víspe-
ras de la conmemoración de Todos 
los Santos, procedimos al traslado 
del Cristo de la Esperanza a la Capi-
lla del Carmen. Este Cristo presidió 
durante más de un siglo el Cemente-
rio del Carmen. Con esta nueva 
ubicación se pretende que la imagen 
esté expuesta al culto público en 
esta capilla vinculada a la Esperanza 
de los Ponferradinos y a la espiritua-
lidad del Camino de Santiago. El 
traslado-procesión supuso el volver 
a hacer presente nuestra profesión 
de fe en las calles ponferradinas, 
tras la finalización de las limitacio-
nes impuestas por la pandemia.



PROYECTOS Y PROPUESTAS PARA EL 2022

1.- DIFUSIÓN DE NUESTRA 
SEMANA SANTA.

En este año querríamos realizar 
actos de presentación de nuestra 
Semana Santa en Madrid y en 
Santander, en esta última ciudad en 
atención a la disponibilidad de Dña. 
M.ª del Carmen Feriñas Álvarez que 
será la pregonera este año tras no 
haberlo podido ser en 2020. Se 
pretende promocionar nuestras 
procesiones y nuestra Comarca en 

diferentes lugares de la geografía 
española. Del mismo modo se inten-
tará desarrollar una campaña de 
promoción de la Semana Santa 
Ponferradina en la prensa provincial 
y de la Comunidad Gallega y Princi-
pado de Asturias.

2.- CELEBRACIÓN DEL AÑO 
SANTO COMPOSTELANO.

En este año 2022, declarado por el 
Papa Francisco como Año Santo 

Jacobeo con carácter extraordina-
rio, queremos unirnos a esta cele-
bración con alguna charla-coloquio 
sobre el Camino de Santiago y su 
espiritualidad y con una peregrina-
ción a la tumba del Apóstol, organi-
zada por nuestra Hermandad, para 
participar en la “Misa del Peregri-
no”. El desplazamiento se realizaría 
en autocar hasta el Monte del Gozo 
para realizar la última etapa a pie 
hasta la Catedral.

3.- CONSOLIDACIÓN DE LAS 
MEJORAS EN ACTOS 
TRADICIONALES.

Pretendemos continuar consolidan-
do los actos en el Castillo de los 
Templarios, tanto el Viacrucis Peni-
tencial como la Entronización del 
Cristo de la Esperanza.

También queremos mantener y 
potenciar la celebración del Desen-
clavo en la plaza del Ayuntamiento, 
cuya implantación supuso un éxito 
aunque no hemos tenido oportuni-
dad de repetirlo por la pandemia 
que hemos padecido.

Otra mejora que ya se había apro-
bado implementar y no pudo 
ponerse en práctica es la incorpo-
ración de las grandes andas de 
plata de Nuestra Señora de la 
Encina en la procesión del Domingo 
de Pascua organizada en colabora-
ción con la Asociación de la Virgen 
de la Encina y con la comunidad 
parroquial. Nuestra hermandad 
aportará los porteadores para las 
andas.

El acto del Perdón Fraterno ha ido 
cogiendo un peso específico en 

Queridos hermanos, Cofrades de la 
R.H.J.N.: En primer lugar me dirijo a 
vosotros para agradeceros vuestra 
presencia en este, nuestro Cabildo 
anual, para la presentación de la 
memoria del año 2020 y 2021, un 
resumen detallado de lo acontecido 
a lo largo del año, así como la poste-
rior presentación de ideas, propues-
ta para realizar a lo largo de este 
año.

Vamos a analizar un año totalmente 
atípico por la falta de actividades 
presenciales sobre todo en la calle, y 
que en un año normal realizaríamos 
con toda la solemnidad que requiere 
nuestra Semana Santa, un año y, ya 
el segundo, que nos azota a todos 
los niveles de nuestro entorno, local, 
nacional e internacional.

Recordamos con nostalgia nuestra 
celebración de la Semana Santa de 
2019, con todo lo que conlleva su 
organización, preparación y realiza-
ción, a esto unimos otros actos o 
acontecimientos que nuestra Her- 
mandad organiza o participa. Espe-
remos y confiemos que este año 
2022 sea el año de la vuelta a la 
normalidad, volvamos a celebrar 
nuestra Semana Santa como se ha 
hecho a lo largo de nuestra dilatada 
historia.

A pesar de la situación nuestra 
Hermandad no dejo de estar activa, 
la vivimos, la sentimos de forma 
diferente, pero no por ello menos 
viva en nuestros corazones; todo 
gracias a vuestro esfuerzo y partici-
pación y a la inestimable ayuda de 
los medios de comunicación, 

prensa, radio, tv y redes sociales 
tanto propias como colaboradoras.

Estos últimos fueron los grandes 
protagonistas de la Semana Santa 
de 2021, porque a través de ellos 
pudimos llegar a todos los rinco-
nes, y así cada día de la semana 
recordar que era la Semana de 
Pasión. Realizamos varias activida-
des, que luego detallare, para que 
el espíritu religioso de estas fechas 
envolviera a nuestra querida Ponfe-
rrada, y lográramos a la vez otro 
objetivo debido a la enorme 
influencia de estos medios en la 
sociedad, que fue traspasar el 
ámbito local y llegar al nacional e 
incluso internacional, nuestras 
redes sociales a lo largo de estos 
dos años hemos alcanzado unas 
600.000 visitas.

[La relación de actividades 
correspondiente al año 2020 ya 
se publicó en el número 72 de la 
revista NAZARENO publicada el 
año pasado]

Antes de pasar a detallar todos los 
actos y acontecimientos del año 
2021, por segundo año consecutivo 
sin presencia en las calles, quiero 
pediros a todos vuestro apoyo, sacri-
ficio y sobre todo participación para 
que cuando llegue esta nuestra 
Semana Santa, nos sintamos satisfe-
chos de la preparación, participación 
y colaboración, contentos de ánimo 
podamos volver a la normalidad y 
celebrarla con el esplendor que la 
Semana Santa ponferradina se 
merece y como los ejes de nuestra 
vida cristiana. Gracias de nuevo.

En primer lugar dejar constancia de 
que a lo largo del año 2021 hemos 
tenido noticia del fallecimiento de los 
siguientes cofrades:

- Mari Cruz Piñón Torre
- Araceli Martínez Seijas
- Aureliano Fernández García
- Enriqueta Mato del Palacio
- Francisco Javier Manovel Arango
- Juan Antonio Fra Abad
- Víctor Mato Hernández
- Jerónimo Cabero Martínez
- Lita Vallejo Viuda de Barba
- Ana María Martínez Rodríguez

Reseña de la SEMANA SANTA 2021:

Del 17 a 25 de marzo de 2021. Se 
celebró la Solemne Novena en honor 
a Nuestra Señora de los Dolores en la 
Basílica de la Virgen de la Encina con 
gran afluencia de fieles.

El sábado 20 de marzo, tras la bendi-
ción y oración de envío en la Basílica, 
salió a las 16:30 horas el Nazareno 
Lambrión Chupacandiles, que realizó 

su recorrido por las principales 
calles de la ciudad, como se viene 
realizando desde tiempos inmemo-
riales.

El domingo 21 de marzo se celebró 
la Eucaristía por los cofrades falleci-
dos y el Pregón dela Semana Santa 
Ponferradina 2021.

Tras la Solemne Eucaristía en la 
Basílica de Nuestra Señora de la 
Encina, en sufragio por los cofrades 
fallecidos, se celebró en la Iglesia 
de San Andrés el Pregón de la 
Semana Santa, a cargo del historia-
dor ponferradino D.Miguel José 
García González que versó sobre la 
historia de la Semana Santa de 
nuestra ciudad de Ponferrada. La 
asistencia de público se vio limitada 
por el aforo legalmente establecido 
lo que se suplió con la transmisión 
en directo por los medios de comu-
nicación.

El viernes 26 de marzo, VIERNES DE 
DOLORES, se celebró Eucaristía 
solemne en honor a Nuestra Señora 
de los Dolores en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Encina y, 
seguidamente, se procedió a la 

Promesa Solemne de la Junta de 
Gobierno de la Real Hermandad de 
Jesús Nazareno y a su finalización 
se entonó por los fieles asistentes el 
tradicional canto de la Salve.

El domingo 28 de marzo, DOMINGO 
DE RAMOS, a las 12:00 horas se 
procedió en la Basílica de la Encina 
a la Bendición de los Ramos y, a 
continuación, se celebró la Eucaris-
tía.

El lunes 29 de marzo, LUNES 
SANTO, se celebró el VÍA CRUCIS 
PENITENCIAL en el Castillo de los 
Templarios a las 20.30 horas. La 
celebración presidida por el Ilmo. 
Sr. Obispo D.Jesús Fernández, tuvo 
que realizarse a puerta cerrada a 
tenor de la normativa sanitaria, y los 
cofrades y ponferradinos en general 
tuvieron que asistir a través de la 
retransmisión por televisión.

El día 27 de marzo se realizó un acto 
cultural con niños y jóvenes en la 
Iglesia de San Andrés con la Exposi-
ción de Dibujos Infantiles y Juveni-
les presentados al concurso de 
dibujo organizado por nuestra 
Hermandad. Se entregó un obse-
quio a todos los participantes en 

elconcurso. Previamente se habían 
envidado unas 800 cartas persona-
les, a niños y jóvenes, invitándoles a 
participar en dicho concurso al que 
se nominó como “Dibuja tu Semana 
Santa de Ponferrada” con dicha 
temática y forma libre.La exposición 
de todos los dibujos presentados se 
extendió durante toda la Semana 
Santa para que todo el que quiera 
puedo verlos, se dispusieron en 
atriles y se montaron sobre cartón 
pluma para su mejor presencia y 
posterior entrega al finalizar la expo-
sición como recuerdo.

A todos los participantes se les 
entregó un diploma por su participa-
ción, así como regalos consistentes 
en material de pintura, libros, etc. 
Esperamos consolidar este concurso 
en años venideros.

Los días 30 y 31 de marzo, MARTES 
Y MIÉRCOLES SANTO, se celebraron 
conferencias en la Iglesia de San 
Andrés, cumpliendo la normativa 
sanitaria de pertinente aplicación en 
el momento de la realización del acto 
y especialmente dirigidas a los jóve-
nes de la ciudad de Ponferrada. El 
martes día 30 marzo la conferencia 
corrió a cargo de Dña. Tania Paz 

Ramón, directora de Proyecto 
Hombre Ponferrada-León, con el 
título “Adiciones en las redes”. El 
miércoles día 31 de marzo la confe-
rencia fue pronunciada por los 
hermanos Álvaro y Carla SariolMo-
linsbajo el título “Educando en valo-
res a las personas del mañana” y 
basada en su proyecto “APG a través 
del espíritu deportivo”.

Para estos actos, se enviaron por 
parte de la Hermandadcartas de 
invitación a fin de darles la debida 
difusión para las que se editaron 
cerca de mil folletos anunciadores 
que se distribuyeron por la ciudad.-
De igual modo se acondicionó a este 
fin la iglesia de San Andrés como 
espacio para conferencias, alquilan-
do mesas adecuadas con manteles, 
equipo de megafonía con micrófonos 
inalámbricos individuales. Por 
último, se obsequió a los conferen-
ciantes con un regalo conmemorati-
vo de su dedicación y participación 
desinteresada en la actividad cultu-
ral programada.

Para el día 1 de abril JUEVES SANTO, 
se instalaron en el altar lateral 
izquierdo, de la Basílica de la Encina, 
las Insignias de nuestra Hermandad 
que permanecieron expuestas 
durante toda la Semana Santa con 

gran afluencia de público. A las 
17:30 horas se celebraron los tradi-
cionales Santos Oficios en la Basíli-
cacon la asistencia de una repre-
sentación de porteadores de 
diferentes pasos. Al finalizar, tras la 
reserva, el Rector de la Basílica 
entregó al Sr. Alcalde la llave del 
Sagrario, como es tradicional en 
nuestra ciudad.

El día 2 de abril se celebró el VIER-
NES SANTO. Se inició la jornada con 
el tradicional toque de Clarines y 
Timbales. En esta ocasión, ante la 
imposibilidad de recorrer la ciudad 
en aplicación de la normativa sani-
taria, interpretaron el histórico 
toque de llamada a los cofrades 
desde diferentes balcones.

A las 11:00 horas, en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Encina, tuvo 
lugar el Sermón del Encuentro a 
cargo de Monseñor D. Antolín de 
Cela Pérez. A las 17:00 horas se 
celebró la Solemne Liturgia de la 
Muerte del Señor y a continuación, 
a las 18:30 horas, se celebró el Acto 
del Desenclavo en el interior de la 
Basílica.

El sábado 3 de abril, SÁBADO SAN-
TO,a las 20:00 horas se celebró en 
la Basílica de Nuestra Señora de la 

Encina un Acto en honor a nuestra 
Señora de la Soledad con el cántico 
tradicional de la Salve por parte 
denumerososfieles asistentes.

El domingo 4 de abril, DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN, a las 12:00 horas 
tuvo lugar la ceremonia en la que se 
retiró el luto a la Virgen de la Encina, 
dentro de la Basílica. A continuación 
A las 12:30 horas se celebró la Euca-
ristía Solemne de la Resurrección del 
Señor.

El domingo día 11 de abril tuvo lugar 
la Ofrenda de Acción de Gracias de 
las Hermandades y Cofradías de la 
ciudad de Ponferrada ante la Patrona 
de El Bierzo Nª Sª de la Encina a las 
12:30 horas.

En todos los actos anteriormente 
descritos en esta Memoria se cum-
plieron en todo momento las disposi-
ciones sanitarias vigentes en el 
momento de realizarse.Todos ellos 
fueron retransmitidos en directo por 
la televisión local o regional para 
darles mayor difusión y contando 
todos ellos con la afluencia de públi-
co y fieles autorizada en cada caso.

Por último, terminando el mes de 
octubre y coincidiendo con las víspe-
ras de la conmemoración de Todos 
los Santos, procedimos al traslado 
del Cristo de la Esperanza a la Capi-
lla del Carmen. Este Cristo presidió 
durante más de un siglo el Cemente-
rio del Carmen. Con esta nueva 
ubicación se pretende que la imagen 
esté expuesta al culto público en 
esta capilla vinculada a la Esperanza 
de los Ponferradinos y a la espiritua-
lidad del Camino de Santiago. El 
traslado-procesión supuso el volver 
a hacer presente nuestra profesión 
de fe en las calles ponferradinas, 
tras la finalización de las limitacio-
nes impuestas por la pandemia.

nuestra Semana Santa. Este año 
hemos recuperado los trámites para 
solicitar el indulto de un preso y los 
expedientes ya se están tramitando 
en la Sección de Indultos del Minis-
terio de Justicia.

4.- ACTUACIONES DE 
CONSERVACIÓN, RENOVACIÓN Y 
REPARACIÓN DE NUESTRO 
PATRIMONIO.

En estos dos años no nos hemos 
detenido en las actuaciones de 
reparación y renovación de los 
enseres procesionales (faroles, 
cetros, hachones…), además de 
incorporar un nuevo armario para su 
conservación durante el año.

Además se están realizado tareas de 
reparación y mejora en los tronos y 
andas del Cristo de la Esperanza, de 
la Urna y de Nuestra Señora de la 
Soledad. También se está trabajan-
do en el nuevo trono para la carroza 
de la Piedad, que esperamos estre-
nar en la procesión del Entierro este 
año.

5.- OTROS ASPECTOS DE LA VIDA 
DE LA HERMANDAD.

En el mes de mayo esperamos cele-
brar una jornada formativa y de 
retiro con la Junta de Gobierno y 
colaboradores en el Monasterio de 
Montes, repitiendo la experiencia 
que ya iniciamos el año pasado.

Estamos valorando organizar algún 
acto musical para realzar la festivi-
dad de Corpus Christi en nuestra 
ciudad. Este acto podría celebrase 
en el incomparable marco del Casti-
llo de los Templarios.

Respecto al Pregón de la Semana 
Santa Ponferradina 2022, hemos 

invitado de nuevo como pregonera a 
Dña. MARIA DEL CARMEN FARIÑAS 
ALVAREZ, que hubiera sido la prego-
nera en 2020 si no lo hubiera impe-
dido la pandemia. Agradecemos su 
disponibilidad entonces y ahora.

Esperamos potenciar la Web de la 
Real Hermandad. Os recordaros que 
en ella figuran tres correos electró-
nicos para que los hermanos 
puedan utilizarlos en sus comunica-
ciones con la Real Hermandad.

El Grupo Joven de nuestra herman-
dad es una realidad y tras unos años 
de rodaje van consolidando su 
funcionamiento. Esperamos que 
finalizadas las restricciones puedan 
ir programando nuevas actividades. 
Hacemos un llamamiento a todos 

los jóvenes cofrades a que se 
animen a participar y se incorporen 
al Grupo Joven.

Reiteramos nuestra invitación a los 
Cofrades para que se animen a ser 
porteadores de los pasos, tanto de 
hombros como de ruedas, incorpo-
rándose a los diferentes grupos.



 

1.- DIFUSIÓN DE NUESTRA 
SEMANA SANTA.

En este año querríamos realizar 
actos de presentación de nuestra 
Semana Santa en Madrid y en 
Santander, en esta última ciudad en 
atención a la disponibilidad de Dña. 
M.ª del Carmen Feriñas Álvarez que 
será la pregonera este año tras no 
haberlo podido ser en 2020. Se 
pretende promocionar nuestras 
procesiones y nuestra Comarca en 

diferentes lugares de la geografía 
española. Del mismo modo se inten-
tará desarrollar una campaña de 
promoción de la Semana Santa 
Ponferradina en la prensa provincial 
y de la Comunidad Gallega y Princi-
pado de Asturias.

2.- CELEBRACIÓN DEL AÑO 
SANTO COMPOSTELANO.

En este año 2022, declarado por el 
Papa Francisco como Año Santo 

Jacobeo con carácter extraordina-
rio, queremos unirnos a esta cele-
bración con alguna charla-coloquio 
sobre el Camino de Santiago y su 
espiritualidad y con una peregrina-
ción a la tumba del Apóstol, organi-
zada por nuestra Hermandad, para 
participar en la “Misa del Peregri-
no”. El desplazamiento se realizaría 
en autocar hasta el Monte del Gozo 
para realizar la última etapa a pie 
hasta la Catedral.

3.- CONSOLIDACIÓN DE LAS 
MEJORAS EN ACTOS 
TRADICIONALES.

Pretendemos continuar consolidan-
do los actos en el Castillo de los 
Templarios, tanto el Viacrucis Peni-
tencial como la Entronización del 
Cristo de la Esperanza.

También queremos mantener y 
potenciar la celebración del Desen-
clavo en la plaza del Ayuntamiento, 
cuya implantación supuso un éxito 
aunque no hemos tenido oportuni-
dad de repetirlo por la pandemia 
que hemos padecido.

Otra mejora que ya se había apro-
bado implementar y no pudo 
ponerse en práctica es la incorpo-
ración de las grandes andas de 
plata de Nuestra Señora de la 
Encina en la procesión del Domingo 
de Pascua organizada en colabora-
ción con la Asociación de la Virgen 
de la Encina y con la comunidad 
parroquial. Nuestra hermandad 
aportará los porteadores para las 
andas.

El acto del Perdón Fraterno ha ido 
cogiendo un peso específico en 

Queridos hermanos, Cofrades de la 
R.H.J.N.: En primer lugar me dirijo a 
vosotros para agradeceros vuestra 
presencia en este, nuestro Cabildo 
anual, para la presentación de la 
memoria del año 2020 y 2021, un 
resumen detallado de lo acontecido 
a lo largo del año, así como la poste-
rior presentación de ideas, propues-
ta para realizar a lo largo de este 
año.

Vamos a analizar un año totalmente 
atípico por la falta de actividades 
presenciales sobre todo en la calle, y 
que en un año normal realizaríamos 
con toda la solemnidad que requiere 
nuestra Semana Santa, un año y, ya 
el segundo, que nos azota a todos 
los niveles de nuestro entorno, local, 
nacional e internacional.

Recordamos con nostalgia nuestra 
celebración de la Semana Santa de 
2019, con todo lo que conlleva su 
organización, preparación y realiza-
ción, a esto unimos otros actos o 
acontecimientos que nuestra Her- 
mandad organiza o participa. Espe-
remos y confiemos que este año 
2022 sea el año de la vuelta a la 
normalidad, volvamos a celebrar 
nuestra Semana Santa como se ha 
hecho a lo largo de nuestra dilatada 
historia.

A pesar de la situación nuestra 
Hermandad no dejo de estar activa, 
la vivimos, la sentimos de forma 
diferente, pero no por ello menos 
viva en nuestros corazones; todo 
gracias a vuestro esfuerzo y partici-
pación y a la inestimable ayuda de 
los medios de comunicación, 

prensa, radio, tv y redes sociales 
tanto propias como colaboradoras.

Estos últimos fueron los grandes 
protagonistas de la Semana Santa 
de 2021, porque a través de ellos 
pudimos llegar a todos los rinco-
nes, y así cada día de la semana 
recordar que era la Semana de 
Pasión. Realizamos varias activida-
des, que luego detallare, para que 
el espíritu religioso de estas fechas 
envolviera a nuestra querida Ponfe-
rrada, y lográramos a la vez otro 
objetivo debido a la enorme 
influencia de estos medios en la 
sociedad, que fue traspasar el 
ámbito local y llegar al nacional e 
incluso internacional, nuestras 
redes sociales a lo largo de estos 
dos años hemos alcanzado unas 
600.000 visitas.

[La relación de actividades 
correspondiente al año 2020 ya 
se publicó en el número 72 de la 
revista NAZARENO publicada el 
año pasado]

Antes de pasar a detallar todos los 
actos y acontecimientos del año 
2021, por segundo año consecutivo 
sin presencia en las calles, quiero 
pediros a todos vuestro apoyo, sacri-
ficio y sobre todo participación para 
que cuando llegue esta nuestra 
Semana Santa, nos sintamos satisfe-
chos de la preparación, participación 
y colaboración, contentos de ánimo 
podamos volver a la normalidad y 
celebrarla con el esplendor que la 
Semana Santa ponferradina se 
merece y como los ejes de nuestra 
vida cristiana. Gracias de nuevo.

En primer lugar dejar constancia de 
que a lo largo del año 2021 hemos 
tenido noticia del fallecimiento de los 
siguientes cofrades:

- Mari Cruz Piñón Torre
- Araceli Martínez Seijas
- Aureliano Fernández García
- Enriqueta Mato del Palacio
- Francisco Javier Manovel Arango
- Juan Antonio Fra Abad
- Víctor Mato Hernández
- Jerónimo Cabero Martínez
- Lita Vallejo Viuda de Barba
- Ana María Martínez Rodríguez

Reseña de la SEMANA SANTA 2021:

Del 17 a 25 de marzo de 2021. Se 
celebró la Solemne Novena en honor 
a Nuestra Señora de los Dolores en la 
Basílica de la Virgen de la Encina con 
gran afluencia de fieles.

El sábado 20 de marzo, tras la bendi-
ción y oración de envío en la Basílica, 
salió a las 16:30 horas el Nazareno 
Lambrión Chupacandiles, que realizó 

su recorrido por las principales 
calles de la ciudad, como se viene 
realizando desde tiempos inmemo-
riales.

El domingo 21 de marzo se celebró 
la Eucaristía por los cofrades falleci-
dos y el Pregón dela Semana Santa 
Ponferradina 2021.

Tras la Solemne Eucaristía en la 
Basílica de Nuestra Señora de la 
Encina, en sufragio por los cofrades 
fallecidos, se celebró en la Iglesia 
de San Andrés el Pregón de la 
Semana Santa, a cargo del historia-
dor ponferradino D.Miguel José 
García González que versó sobre la 
historia de la Semana Santa de 
nuestra ciudad de Ponferrada. La 
asistencia de público se vio limitada 
por el aforo legalmente establecido 
lo que se suplió con la transmisión 
en directo por los medios de comu-
nicación.

El viernes 26 de marzo, VIERNES DE 
DOLORES, se celebró Eucaristía 
solemne en honor a Nuestra Señora 
de los Dolores en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Encina y, 
seguidamente, se procedió a la 

Promesa Solemne de la Junta de 
Gobierno de la Real Hermandad de 
Jesús Nazareno y a su finalización 
se entonó por los fieles asistentes el 
tradicional canto de la Salve.

El domingo 28 de marzo, DOMINGO 
DE RAMOS, a las 12:00 horas se 
procedió en la Basílica de la Encina 
a la Bendición de los Ramos y, a 
continuación, se celebró la Eucaris-
tía.

El lunes 29 de marzo, LUNES 
SANTO, se celebró el VÍA CRUCIS 
PENITENCIAL en el Castillo de los 
Templarios a las 20.30 horas. La 
celebración presidida por el Ilmo. 
Sr. Obispo D.Jesús Fernández, tuvo 
que realizarse a puerta cerrada a 
tenor de la normativa sanitaria, y los 
cofrades y ponferradinos en general 
tuvieron que asistir a través de la 
retransmisión por televisión.

El día 27 de marzo se realizó un acto 
cultural con niños y jóvenes en la 
Iglesia de San Andrés con la Exposi-
ción de Dibujos Infantiles y Juveni-
les presentados al concurso de 
dibujo organizado por nuestra 
Hermandad. Se entregó un obse-
quio a todos los participantes en 

elconcurso. Previamente se habían 
envidado unas 800 cartas persona-
les, a niños y jóvenes, invitándoles a 
participar en dicho concurso al que 
se nominó como “Dibuja tu Semana 
Santa de Ponferrada” con dicha 
temática y forma libre.La exposición 
de todos los dibujos presentados se 
extendió durante toda la Semana 
Santa para que todo el que quiera 
puedo verlos, se dispusieron en 
atriles y se montaron sobre cartón 
pluma para su mejor presencia y 
posterior entrega al finalizar la expo-
sición como recuerdo.

A todos los participantes se les 
entregó un diploma por su participa-
ción, así como regalos consistentes 
en material de pintura, libros, etc. 
Esperamos consolidar este concurso 
en años venideros.

Los días 30 y 31 de marzo, MARTES 
Y MIÉRCOLES SANTO, se celebraron 
conferencias en la Iglesia de San 
Andrés, cumpliendo la normativa 
sanitaria de pertinente aplicación en 
el momento de la realización del acto 
y especialmente dirigidas a los jóve-
nes de la ciudad de Ponferrada. El 
martes día 30 marzo la conferencia 
corrió a cargo de Dña. Tania Paz 

Ramón, directora de Proyecto 
Hombre Ponferrada-León, con el 
título “Adiciones en las redes”. El 
miércoles día 31 de marzo la confe-
rencia fue pronunciada por los 
hermanos Álvaro y Carla SariolMo-
linsbajo el título “Educando en valo-
res a las personas del mañana” y 
basada en su proyecto “APG a través 
del espíritu deportivo”.

Para estos actos, se enviaron por 
parte de la Hermandadcartas de 
invitación a fin de darles la debida 
difusión para las que se editaron 
cerca de mil folletos anunciadores 
que se distribuyeron por la ciudad.-
De igual modo se acondicionó a este 
fin la iglesia de San Andrés como 
espacio para conferencias, alquilan-
do mesas adecuadas con manteles, 
equipo de megafonía con micrófonos 
inalámbricos individuales. Por 
último, se obsequió a los conferen-
ciantes con un regalo conmemorati-
vo de su dedicación y participación 
desinteresada en la actividad cultu-
ral programada.

Para el día 1 de abril JUEVES SANTO, 
se instalaron en el altar lateral 
izquierdo, de la Basílica de la Encina, 
las Insignias de nuestra Hermandad 
que permanecieron expuestas 
durante toda la Semana Santa con 

gran afluencia de público. A las 
17:30 horas se celebraron los tradi-
cionales Santos Oficios en la Basíli-
cacon la asistencia de una repre-
sentación de porteadores de 
diferentes pasos. Al finalizar, tras la 
reserva, el Rector de la Basílica 
entregó al Sr. Alcalde la llave del 
Sagrario, como es tradicional en 
nuestra ciudad.

El día 2 de abril se celebró el VIER-
NES SANTO. Se inició la jornada con 
el tradicional toque de Clarines y 
Timbales. En esta ocasión, ante la 
imposibilidad de recorrer la ciudad 
en aplicación de la normativa sani-
taria, interpretaron el histórico 
toque de llamada a los cofrades 
desde diferentes balcones.

A las 11:00 horas, en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Encina, tuvo 
lugar el Sermón del Encuentro a 
cargo de Monseñor D. Antolín de 
Cela Pérez. A las 17:00 horas se 
celebró la Solemne Liturgia de la 
Muerte del Señor y a continuación, 
a las 18:30 horas, se celebró el Acto 
del Desenclavo en el interior de la 
Basílica.

El sábado 3 de abril, SÁBADO SAN-
TO,a las 20:00 horas se celebró en 
la Basílica de Nuestra Señora de la 

Encina un Acto en honor a nuestra 
Señora de la Soledad con el cántico 
tradicional de la Salve por parte 
denumerososfieles asistentes.

El domingo 4 de abril, DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN, a las 12:00 horas 
tuvo lugar la ceremonia en la que se 
retiró el luto a la Virgen de la Encina, 
dentro de la Basílica. A continuación 
A las 12:30 horas se celebró la Euca-
ristía Solemne de la Resurrección del 
Señor.

El domingo día 11 de abril tuvo lugar 
la Ofrenda de Acción de Gracias de 
las Hermandades y Cofradías de la 
ciudad de Ponferrada ante la Patrona 
de El Bierzo Nª Sª de la Encina a las 
12:30 horas.

En todos los actos anteriormente 
descritos en esta Memoria se cum-
plieron en todo momento las disposi-
ciones sanitarias vigentes en el 
momento de realizarse.Todos ellos 
fueron retransmitidos en directo por 
la televisión local o regional para 
darles mayor difusión y contando 
todos ellos con la afluencia de públi-
co y fieles autorizada en cada caso.

Por último, terminando el mes de 
octubre y coincidiendo con las víspe-
ras de la conmemoración de Todos 
los Santos, procedimos al traslado 
del Cristo de la Esperanza a la Capi-
lla del Carmen. Este Cristo presidió 
durante más de un siglo el Cemente-
rio del Carmen. Con esta nueva 
ubicación se pretende que la imagen 
esté expuesta al culto público en 
esta capilla vinculada a la Esperanza 
de los Ponferradinos y a la espiritua-
lidad del Camino de Santiago. El 
traslado-procesión supuso el volver 
a hacer presente nuestra profesión 
de fe en las calles ponferradinas, 
tras la finalización de las limitacio-
nes impuestas por la pandemia.

nuestra Semana Santa. Este año 
hemos recuperado los trámites para 
solicitar el indulto de un preso y los 
expedientes ya se están tramitando 
en la Sección de Indultos del Minis-
terio de Justicia.

4.- ACTUACIONES DE 
CONSERVACIÓN, RENOVACIÓN Y 
REPARACIÓN DE NUESTRO 
PATRIMONIO.

En estos dos años no nos hemos 
detenido en las actuaciones de 
reparación y renovación de los 
enseres procesionales (faroles, 
cetros, hachones…), además de 
incorporar un nuevo armario para su 
conservación durante el año.

Además se están realizado tareas de 
reparación y mejora en los tronos y 
andas del Cristo de la Esperanza, de 
la Urna y de Nuestra Señora de la 
Soledad. También se está trabajan-
do en el nuevo trono para la carroza 
de la Piedad, que esperamos estre-
nar en la procesión del Entierro este 
año.

5.- OTROS ASPECTOS DE LA VIDA 
DE LA HERMANDAD.

En el mes de mayo esperamos cele-
brar una jornada formativa y de 
retiro con la Junta de Gobierno y 
colaboradores en el Monasterio de 
Montes, repitiendo la experiencia 
que ya iniciamos el año pasado.

Estamos valorando organizar algún 
acto musical para realzar la festivi-
dad de Corpus Christi en nuestra 
ciudad. Este acto podría celebrase 
en el incomparable marco del Casti-
llo de los Templarios.

Respecto al Pregón de la Semana 
Santa Ponferradina 2022, hemos 

invitado de nuevo como pregonera a 
Dña. MARIA DEL CARMEN FARIÑAS 
ALVAREZ, que hubiera sido la prego-
nera en 2020 si no lo hubiera impe-
dido la pandemia. Agradecemos su 
disponibilidad entonces y ahora.

Esperamos potenciar la Web de la 
Real Hermandad. Os recordaros que 
en ella figuran tres correos electró-
nicos para que los hermanos 
puedan utilizarlos en sus comunica-
ciones con la Real Hermandad.

El Grupo Joven de nuestra herman-
dad es una realidad y tras unos años 
de rodaje van consolidando su 
funcionamiento. Esperamos que 
finalizadas las restricciones puedan 
ir programando nuevas actividades. 
Hacemos un llamamiento a todos 

los jóvenes cofrades a que se 
animen a participar y se incorporen 
al Grupo Joven.

Reiteramos nuestra invitación a los 
Cofrades para que se animen a ser 
porteadores de los pasos, tanto de 
hombros como de ruedas, incorpo-
rándose a los diferentes grupos.



Queridos hermanos, Cofrades de la 
R.H.J.N.: En primer lugar me dirijo a 
vosotros para agradeceros vuestra 
presencia en este, nuestro Cabildo 
anual, para la presentación de la 
memoria del año 2020 y 2021, un 
resumen detallado de lo acontecido 
a lo largo del año, así como la poste-
rior presentación de ideas, propues-
ta para realizar a lo largo de este 
año.

Vamos a analizar un año totalmente 
atípico por la falta de actividades 
presenciales sobre todo en la calle, y 
que en un año normal realizaríamos 
con toda la solemnidad que requiere 
nuestra Semana Santa, un año y, ya 
el segundo, que nos azota a todos 
los niveles de nuestro entorno, local, 
nacional e internacional.

Recordamos con nostalgia nuestra 
celebración de la Semana Santa de 
2019, con todo lo que conlleva su 
organización, preparación y realiza-
ción, a esto unimos otros actos o 
acontecimientos que nuestra Her- 
mandad organiza o participa. Espe-
remos y confiemos que este año 
2022 sea el año de la vuelta a la 
normalidad, volvamos a celebrar 
nuestra Semana Santa como se ha 
hecho a lo largo de nuestra dilatada 
historia.

A pesar de la situación nuestra 
Hermandad no dejo de estar activa, 
la vivimos, la sentimos de forma 
diferente, pero no por ello menos 
viva en nuestros corazones; todo 
gracias a vuestro esfuerzo y partici-
pación y a la inestimable ayuda de 
los medios de comunicación, 

prensa, radio, tv y redes sociales 
tanto propias como colaboradoras.

Estos últimos fueron los grandes 
protagonistas de la Semana Santa 
de 2021, porque a través de ellos 
pudimos llegar a todos los rinco-
nes, y así cada día de la semana 
recordar que era la Semana de 
Pasión. Realizamos varias activida-
des, que luego detallare, para que 
el espíritu religioso de estas fechas 
envolviera a nuestra querida Ponfe-
rrada, y lográramos a la vez otro 
objetivo debido a la enorme 
influencia de estos medios en la 
sociedad, que fue traspasar el 
ámbito local y llegar al nacional e 
incluso internacional, nuestras 
redes sociales a lo largo de estos 
dos años hemos alcanzado unas 
600.000 visitas.

[La relación de actividades 
correspondiente al año 2020 ya 
se publicó en el número 72 de la 
revista NAZARENO publicada el 
año pasado]

Antes de pasar a detallar todos los 
actos y acontecimientos del año 
2021, por segundo año consecutivo 
sin presencia en las calles, quiero 
pediros a todos vuestro apoyo, sacri-
ficio y sobre todo participación para 
que cuando llegue esta nuestra 
Semana Santa, nos sintamos satisfe-
chos de la preparación, participación 
y colaboración, contentos de ánimo 
podamos volver a la normalidad y 
celebrarla con el esplendor que la 
Semana Santa ponferradina se 
merece y como los ejes de nuestra 
vida cristiana. Gracias de nuevo.

En primer lugar dejar constancia de 
que a lo largo del año 2021 hemos 
tenido noticia del fallecimiento de los 
siguientes cofrades:

- Mari Cruz Piñón Torre
- Araceli Martínez Seijas
- Aureliano Fernández García
- Enriqueta Mato del Palacio
- Francisco Javier Manovel Arango
- Juan Antonio Fra Abad
- Víctor Mato Hernández
- Jerónimo Cabero Martínez
- Lita Vallejo Viuda de Barba
- Ana María Martínez Rodríguez

Reseña de la SEMANA SANTA 2021:

Del 17 a 25 de marzo de 2021. Se 
celebró la Solemne Novena en honor 
a Nuestra Señora de los Dolores en la 
Basílica de la Virgen de la Encina con 
gran afluencia de fieles.

El sábado 20 de marzo, tras la bendi-
ción y oración de envío en la Basílica, 
salió a las 16:30 horas el Nazareno 
Lambrión Chupacandiles, que realizó 

su recorrido por las principales 
calles de la ciudad, como se viene 
realizando desde tiempos inmemo-
riales.

El domingo 21 de marzo se celebró 
la Eucaristía por los cofrades falleci-
dos y el Pregón dela Semana Santa 
Ponferradina 2021.

Tras la Solemne Eucaristía en la 
Basílica de Nuestra Señora de la 
Encina, en sufragio por los cofrades 
fallecidos, se celebró en la Iglesia 
de San Andrés el Pregón de la 
Semana Santa, a cargo del historia-
dor ponferradino D.Miguel José 
García González que versó sobre la 
historia de la Semana Santa de 
nuestra ciudad de Ponferrada. La 
asistencia de público se vio limitada 
por el aforo legalmente establecido 
lo que se suplió con la transmisión 
en directo por los medios de comu-
nicación.

El viernes 26 de marzo, VIERNES DE 
DOLORES, se celebró Eucaristía 
solemne en honor a Nuestra Señora 
de los Dolores en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Encina y, 
seguidamente, se procedió a la 

Promesa Solemne de la Junta de 
Gobierno de la Real Hermandad de 
Jesús Nazareno y a su finalización 
se entonó por los fieles asistentes el 
tradicional canto de la Salve.

El domingo 28 de marzo, DOMINGO 
DE RAMOS, a las 12:00 horas se 
procedió en la Basílica de la Encina 
a la Bendición de los Ramos y, a 
continuación, se celebró la Eucaris-
tía.

El lunes 29 de marzo, LUNES 
SANTO, se celebró el VÍA CRUCIS 
PENITENCIAL en el Castillo de los 
Templarios a las 20.30 horas. La 
celebración presidida por el Ilmo. 
Sr. Obispo D.Jesús Fernández, tuvo 
que realizarse a puerta cerrada a 
tenor de la normativa sanitaria, y los 
cofrades y ponferradinos en general 
tuvieron que asistir a través de la 
retransmisión por televisión.

El día 27 de marzo se realizó un acto 
cultural con niños y jóvenes en la 
Iglesia de San Andrés con la Exposi-
ción de Dibujos Infantiles y Juveni-
les presentados al concurso de 
dibujo organizado por nuestra 
Hermandad. Se entregó un obse-
quio a todos los participantes en 

elconcurso. Previamente se habían 
envidado unas 800 cartas persona-
les, a niños y jóvenes, invitándoles a 
participar en dicho concurso al que 
se nominó como “Dibuja tu Semana 
Santa de Ponferrada” con dicha 
temática y forma libre.La exposición 
de todos los dibujos presentados se 
extendió durante toda la Semana 
Santa para que todo el que quiera 
puedo verlos, se dispusieron en 
atriles y se montaron sobre cartón 
pluma para su mejor presencia y 
posterior entrega al finalizar la expo-
sición como recuerdo.

A todos los participantes se les 
entregó un diploma por su participa-
ción, así como regalos consistentes 
en material de pintura, libros, etc. 
Esperamos consolidar este concurso 
en años venideros.

Los días 30 y 31 de marzo, MARTES 
Y MIÉRCOLES SANTO, se celebraron 
conferencias en la Iglesia de San 
Andrés, cumpliendo la normativa 
sanitaria de pertinente aplicación en 
el momento de la realización del acto 
y especialmente dirigidas a los jóve-
nes de la ciudad de Ponferrada. El 
martes día 30 marzo la conferencia 
corrió a cargo de Dña. Tania Paz 

Ramón, directora de Proyecto 
Hombre Ponferrada-León, con el 
título “Adiciones en las redes”. El 
miércoles día 31 de marzo la confe-
rencia fue pronunciada por los 
hermanos Álvaro y Carla SariolMo-
linsbajo el título “Educando en valo-
res a las personas del mañana” y 
basada en su proyecto “APG a través 
del espíritu deportivo”.

Para estos actos, se enviaron por 
parte de la Hermandadcartas de 
invitación a fin de darles la debida 
difusión para las que se editaron 
cerca de mil folletos anunciadores 
que se distribuyeron por la ciudad.-
De igual modo se acondicionó a este 
fin la iglesia de San Andrés como 
espacio para conferencias, alquilan-
do mesas adecuadas con manteles, 
equipo de megafonía con micrófonos 
inalámbricos individuales. Por 
último, se obsequió a los conferen-
ciantes con un regalo conmemorati-
vo de su dedicación y participación 
desinteresada en la actividad cultu-
ral programada.

Para el día 1 de abril JUEVES SANTO, 
se instalaron en el altar lateral 
izquierdo, de la Basílica de la Encina, 
las Insignias de nuestra Hermandad 
que permanecieron expuestas 
durante toda la Semana Santa con 

gran afluencia de público. A las 
17:30 horas se celebraron los tradi-
cionales Santos Oficios en la Basíli-
cacon la asistencia de una repre-
sentación de porteadores de 
diferentes pasos. Al finalizar, tras la 
reserva, el Rector de la Basílica 
entregó al Sr. Alcalde la llave del 
Sagrario, como es tradicional en 
nuestra ciudad.

El día 2 de abril se celebró el VIER-
NES SANTO. Se inició la jornada con 
el tradicional toque de Clarines y 
Timbales. En esta ocasión, ante la 
imposibilidad de recorrer la ciudad 
en aplicación de la normativa sani-
taria, interpretaron el histórico 
toque de llamada a los cofrades 
desde diferentes balcones.

A las 11:00 horas, en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Encina, tuvo 
lugar el Sermón del Encuentro a 
cargo de Monseñor D. Antolín de 
Cela Pérez. A las 17:00 horas se 
celebró la Solemne Liturgia de la 
Muerte del Señor y a continuación, 
a las 18:30 horas, se celebró el Acto 
del Desenclavo en el interior de la 
Basílica.

El sábado 3 de abril, SÁBADO SAN-
TO,a las 20:00 horas se celebró en 
la Basílica de Nuestra Señora de la 

Encina un Acto en honor a nuestra 
Señora de la Soledad con el cántico 
tradicional de la Salve por parte 
denumerososfieles asistentes.

El domingo 4 de abril, DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN, a las 12:00 horas 
tuvo lugar la ceremonia en la que se 
retiró el luto a la Virgen de la Encina, 
dentro de la Basílica. A continuación 
A las 12:30 horas se celebró la Euca-
ristía Solemne de la Resurrección del 
Señor.

El domingo día 11 de abril tuvo lugar 
la Ofrenda de Acción de Gracias de 
las Hermandades y Cofradías de la 
ciudad de Ponferrada ante la Patrona 
de El Bierzo Nª Sª de la Encina a las 
12:30 horas.

En todos los actos anteriormente 
descritos en esta Memoria se cum-
plieron en todo momento las disposi-
ciones sanitarias vigentes en el 
momento de realizarse.Todos ellos 
fueron retransmitidos en directo por 
la televisión local o regional para 
darles mayor difusión y contando 
todos ellos con la afluencia de públi-
co y fieles autorizada en cada caso.

Por último, terminando el mes de 
octubre y coincidiendo con las víspe-
ras de la conmemoración de Todos 
los Santos, procedimos al traslado 
del Cristo de la Esperanza a la Capi-
lla del Carmen. Este Cristo presidió 
durante más de un siglo el Cemente-
rio del Carmen. Con esta nueva 
ubicación se pretende que la imagen 
esté expuesta al culto público en 
esta capilla vinculada a la Esperanza 
de los Ponferradinos y a la espiritua-
lidad del Camino de Santiago. El 
traslado-procesión supuso el volver 
a hacer presente nuestra profesión 
de fe en las calles ponferradinas, 
tras la finalización de las limitacio-
nes impuestas por la pandemia.



VISITAS COMENTADAS

 

Queridos hermanos, Cofrades de la 
R.H.J.N.: En primer lugar me dirijo a 
vosotros para agradeceros vuestra 
presencia en este, nuestro Cabildo 
anual, para la presentación de la 
memoria del año 2020 y 2021, un 
resumen detallado de lo acontecido 
a lo largo del año, así como la poste-
rior presentación de ideas, propues-
ta para realizar a lo largo de este 
año.

Vamos a analizar un año totalmente 
atípico por la falta de actividades 
presenciales sobre todo en la calle, y 
que en un año normal realizaríamos 
con toda la solemnidad que requiere 
nuestra Semana Santa, un año y, ya 
el segundo, que nos azota a todos 
los niveles de nuestro entorno, local, 
nacional e internacional.

Recordamos con nostalgia nuestra 
celebración de la Semana Santa de 
2019, con todo lo que conlleva su 
organización, preparación y realiza-
ción, a esto unimos otros actos o 
acontecimientos que nuestra Her- 
mandad organiza o participa. Espe-
remos y confiemos que este año 
2022 sea el año de la vuelta a la 
normalidad, volvamos a celebrar 
nuestra Semana Santa como se ha 
hecho a lo largo de nuestra dilatada 
historia.

A pesar de la situación nuestra 
Hermandad no dejo de estar activa, 
la vivimos, la sentimos de forma 
diferente, pero no por ello menos 
viva en nuestros corazones; todo 
gracias a vuestro esfuerzo y partici-
pación y a la inestimable ayuda de 
los medios de comunicación, 

prensa, radio, tv y redes sociales 
tanto propias como colaboradoras.

Estos últimos fueron los grandes 
protagonistas de la Semana Santa 
de 2021, porque a través de ellos 
pudimos llegar a todos los rinco-
nes, y así cada día de la semana 
recordar que era la Semana de 
Pasión. Realizamos varias activida-
des, que luego detallare, para que 
el espíritu religioso de estas fechas 
envolviera a nuestra querida Ponfe-
rrada, y lográramos a la vez otro 
objetivo debido a la enorme 
influencia de estos medios en la 
sociedad, que fue traspasar el 
ámbito local y llegar al nacional e 
incluso internacional, nuestras 
redes sociales a lo largo de estos 
dos años hemos alcanzado unas 
600.000 visitas.

[La relación de actividades 
correspondiente al año 2020 ya 
se publicó en el número 72 de la 
revista NAZARENO publicada el 
año pasado]

Antes de pasar a detallar todos los 
actos y acontecimientos del año 
2021, por segundo año consecutivo 
sin presencia en las calles, quiero 
pediros a todos vuestro apoyo, sacri-
ficio y sobre todo participación para 
que cuando llegue esta nuestra 
Semana Santa, nos sintamos satisfe-
chos de la preparación, participación 
y colaboración, contentos de ánimo 
podamos volver a la normalidad y 
celebrarla con el esplendor que la 
Semana Santa ponferradina se 
merece y como los ejes de nuestra 
vida cristiana. Gracias de nuevo.

En primer lugar dejar constancia de 
que a lo largo del año 2021 hemos 
tenido noticia del fallecimiento de los 
siguientes cofrades:

- Mari Cruz Piñón Torre
- Araceli Martínez Seijas
- Aureliano Fernández García
- Enriqueta Mato del Palacio
- Francisco Javier Manovel Arango
- Juan Antonio Fra Abad
- Víctor Mato Hernández
- Jerónimo Cabero Martínez
- Lita Vallejo Viuda de Barba
- Ana María Martínez Rodríguez

Reseña de la SEMANA SANTA 2021:

Del 17 a 25 de marzo de 2021. Se 
celebró la Solemne Novena en honor 
a Nuestra Señora de los Dolores en la 
Basílica de la Virgen de la Encina con 
gran afluencia de fieles.

El sábado 20 de marzo, tras la bendi-
ción y oración de envío en la Basílica, 
salió a las 16:30 horas el Nazareno 
Lambrión Chupacandiles, que realizó 

su recorrido por las principales 
calles de la ciudad, como se viene 
realizando desde tiempos inmemo-
riales.

El domingo 21 de marzo se celebró 
la Eucaristía por los cofrades falleci-
dos y el Pregón dela Semana Santa 
Ponferradina 2021.

Tras la Solemne Eucaristía en la 
Basílica de Nuestra Señora de la 
Encina, en sufragio por los cofrades 
fallecidos, se celebró en la Iglesia 
de San Andrés el Pregón de la 
Semana Santa, a cargo del historia-
dor ponferradino D.Miguel José 
García González que versó sobre la 
historia de la Semana Santa de 
nuestra ciudad de Ponferrada. La 
asistencia de público se vio limitada 
por el aforo legalmente establecido 
lo que se suplió con la transmisión 
en directo por los medios de comu-
nicación.

El viernes 26 de marzo, VIERNES DE 
DOLORES, se celebró Eucaristía 
solemne en honor a Nuestra Señora 
de los Dolores en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Encina y, 
seguidamente, se procedió a la 

Promesa Solemne de la Junta de 
Gobierno de la Real Hermandad de 
Jesús Nazareno y a su finalización 
se entonó por los fieles asistentes el 
tradicional canto de la Salve.

El domingo 28 de marzo, DOMINGO 
DE RAMOS, a las 12:00 horas se 
procedió en la Basílica de la Encina 
a la Bendición de los Ramos y, a 
continuación, se celebró la Eucaris-
tía.

El lunes 29 de marzo, LUNES 
SANTO, se celebró el VÍA CRUCIS 
PENITENCIAL en el Castillo de los 
Templarios a las 20.30 horas. La 
celebración presidida por el Ilmo. 
Sr. Obispo D.Jesús Fernández, tuvo 
que realizarse a puerta cerrada a 
tenor de la normativa sanitaria, y los 
cofrades y ponferradinos en general 
tuvieron que asistir a través de la 
retransmisión por televisión.

El día 27 de marzo se realizó un acto 
cultural con niños y jóvenes en la 
Iglesia de San Andrés con la Exposi-
ción de Dibujos Infantiles y Juveni-
les presentados al concurso de 
dibujo organizado por nuestra 
Hermandad. Se entregó un obse-
quio a todos los participantes en 

elconcurso. Previamente se habían 
envidado unas 800 cartas persona-
les, a niños y jóvenes, invitándoles a 
participar en dicho concurso al que 
se nominó como “Dibuja tu Semana 
Santa de Ponferrada” con dicha 
temática y forma libre.La exposición 
de todos los dibujos presentados se 
extendió durante toda la Semana 
Santa para que todo el que quiera 
puedo verlos, se dispusieron en 
atriles y se montaron sobre cartón 
pluma para su mejor presencia y 
posterior entrega al finalizar la expo-
sición como recuerdo.

A todos los participantes se les 
entregó un diploma por su participa-
ción, así como regalos consistentes 
en material de pintura, libros, etc. 
Esperamos consolidar este concurso 
en años venideros.

Los días 30 y 31 de marzo, MARTES 
Y MIÉRCOLES SANTO, se celebraron 
conferencias en la Iglesia de San 
Andrés, cumpliendo la normativa 
sanitaria de pertinente aplicación en 
el momento de la realización del acto 
y especialmente dirigidas a los jóve-
nes de la ciudad de Ponferrada. El 
martes día 30 marzo la conferencia 
corrió a cargo de Dña. Tania Paz 

Ramón, directora de Proyecto 
Hombre Ponferrada-León, con el 
título “Adiciones en las redes”. El 
miércoles día 31 de marzo la confe-
rencia fue pronunciada por los 
hermanos Álvaro y Carla SariolMo-
linsbajo el título “Educando en valo-
res a las personas del mañana” y 
basada en su proyecto “APG a través 
del espíritu deportivo”.

Para estos actos, se enviaron por 
parte de la Hermandadcartas de 
invitación a fin de darles la debida 
difusión para las que se editaron 
cerca de mil folletos anunciadores 
que se distribuyeron por la ciudad.-
De igual modo se acondicionó a este 
fin la iglesia de San Andrés como 
espacio para conferencias, alquilan-
do mesas adecuadas con manteles, 
equipo de megafonía con micrófonos 
inalámbricos individuales. Por 
último, se obsequió a los conferen-
ciantes con un regalo conmemorati-
vo de su dedicación y participación 
desinteresada en la actividad cultu-
ral programada.

Para el día 1 de abril JUEVES SANTO, 
se instalaron en el altar lateral 
izquierdo, de la Basílica de la Encina, 
las Insignias de nuestra Hermandad 
que permanecieron expuestas 
durante toda la Semana Santa con 

gran afluencia de público. A las 
17:30 horas se celebraron los tradi-
cionales Santos Oficios en la Basíli-
cacon la asistencia de una repre-
sentación de porteadores de 
diferentes pasos. Al finalizar, tras la 
reserva, el Rector de la Basílica 
entregó al Sr. Alcalde la llave del 
Sagrario, como es tradicional en 
nuestra ciudad.

El día 2 de abril se celebró el VIER-
NES SANTO. Se inició la jornada con 
el tradicional toque de Clarines y 
Timbales. En esta ocasión, ante la 
imposibilidad de recorrer la ciudad 
en aplicación de la normativa sani-
taria, interpretaron el histórico 
toque de llamada a los cofrades 
desde diferentes balcones.

A las 11:00 horas, en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Encina, tuvo 
lugar el Sermón del Encuentro a 
cargo de Monseñor D. Antolín de 
Cela Pérez. A las 17:00 horas se 
celebró la Solemne Liturgia de la 
Muerte del Señor y a continuación, 
a las 18:30 horas, se celebró el Acto 
del Desenclavo en el interior de la 
Basílica.

El sábado 3 de abril, SÁBADO SAN-
TO,a las 20:00 horas se celebró en 
la Basílica de Nuestra Señora de la 

Encina un Acto en honor a nuestra 
Señora de la Soledad con el cántico 
tradicional de la Salve por parte 
denumerososfieles asistentes.

El domingo 4 de abril, DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN, a las 12:00 horas 
tuvo lugar la ceremonia en la que se 
retiró el luto a la Virgen de la Encina, 
dentro de la Basílica. A continuación 
A las 12:30 horas se celebró la Euca-
ristía Solemne de la Resurrección del 
Señor.

El domingo día 11 de abril tuvo lugar 
la Ofrenda de Acción de Gracias de 
las Hermandades y Cofradías de la 
ciudad de Ponferrada ante la Patrona 
de El Bierzo Nª Sª de la Encina a las 
12:30 horas.

En todos los actos anteriormente 
descritos en esta Memoria se cum-
plieron en todo momento las disposi-
ciones sanitarias vigentes en el 
momento de realizarse.Todos ellos 
fueron retransmitidos en directo por 
la televisión local o regional para 
darles mayor difusión y contando 
todos ellos con la afluencia de públi-
co y fieles autorizada en cada caso.

Por último, terminando el mes de 
octubre y coincidiendo con las víspe-
ras de la conmemoración de Todos 
los Santos, procedimos al traslado 
del Cristo de la Esperanza a la Capi-
lla del Carmen. Este Cristo presidió 
durante más de un siglo el Cemente-
rio del Carmen. Con esta nueva 
ubicación se pretende que la imagen 
esté expuesta al culto público en 
esta capilla vinculada a la Esperanza 
de los Ponferradinos y a la espiritua-
lidad del Camino de Santiago. El 
traslado-procesión supuso el volver 
a hacer presente nuestra profesión 
de fe en las calles ponferradinas, 
tras la finalización de las limitacio-
nes impuestas por la pandemia.



Queridos hermanos, Cofrades de la 
R.H.J.N.: En primer lugar me dirijo a 
vosotros para agradeceros vuestra 
presencia en este, nuestro Cabildo 
anual, para la presentación de la 
memoria del año 2020 y 2021, un 
resumen detallado de lo acontecido 
a lo largo del año, así como la poste-
rior presentación de ideas, propues-
ta para realizar a lo largo de este 
año.

Vamos a analizar un año totalmente 
atípico por la falta de actividades 
presenciales sobre todo en la calle, y 
que en un año normal realizaríamos 
con toda la solemnidad que requiere 
nuestra Semana Santa, un año y, ya 
el segundo, que nos azota a todos 
los niveles de nuestro entorno, local, 
nacional e internacional.

Recordamos con nostalgia nuestra 
celebración de la Semana Santa de 
2019, con todo lo que conlleva su 
organización, preparación y realiza-
ción, a esto unimos otros actos o 
acontecimientos que nuestra Her- 
mandad organiza o participa. Espe-
remos y confiemos que este año 
2022 sea el año de la vuelta a la 
normalidad, volvamos a celebrar 
nuestra Semana Santa como se ha 
hecho a lo largo de nuestra dilatada 
historia.

A pesar de la situación nuestra 
Hermandad no dejo de estar activa, 
la vivimos, la sentimos de forma 
diferente, pero no por ello menos 
viva en nuestros corazones; todo 
gracias a vuestro esfuerzo y partici-
pación y a la inestimable ayuda de 
los medios de comunicación, 

prensa, radio, tv y redes sociales 
tanto propias como colaboradoras.

Estos últimos fueron los grandes 
protagonistas de la Semana Santa 
de 2021, porque a través de ellos 
pudimos llegar a todos los rinco-
nes, y así cada día de la semana 
recordar que era la Semana de 
Pasión. Realizamos varias activida-
des, que luego detallare, para que 
el espíritu religioso de estas fechas 
envolviera a nuestra querida Ponfe-
rrada, y lográramos a la vez otro 
objetivo debido a la enorme 
influencia de estos medios en la 
sociedad, que fue traspasar el 
ámbito local y llegar al nacional e 
incluso internacional, nuestras 
redes sociales a lo largo de estos 
dos años hemos alcanzado unas 
600.000 visitas.

[La relación de actividades 
correspondiente al año 2020 ya 
se publicó en el número 72 de la 
revista NAZARENO publicada el 
año pasado]

Antes de pasar a detallar todos los 
actos y acontecimientos del año 
2021, por segundo año consecutivo 
sin presencia en las calles, quiero 
pediros a todos vuestro apoyo, sacri-
ficio y sobre todo participación para 
que cuando llegue esta nuestra 
Semana Santa, nos sintamos satisfe-
chos de la preparación, participación 
y colaboración, contentos de ánimo 
podamos volver a la normalidad y 
celebrarla con el esplendor que la 
Semana Santa ponferradina se 
merece y como los ejes de nuestra 
vida cristiana. Gracias de nuevo.

En primer lugar dejar constancia de 
que a lo largo del año 2021 hemos 
tenido noticia del fallecimiento de los 
siguientes cofrades:

- Mari Cruz Piñón Torre
- Araceli Martínez Seijas
- Aureliano Fernández García
- Enriqueta Mato del Palacio
- Francisco Javier Manovel Arango
- Juan Antonio Fra Abad
- Víctor Mato Hernández
- Jerónimo Cabero Martínez
- Lita Vallejo Viuda de Barba
- Ana María Martínez Rodríguez

Reseña de la SEMANA SANTA 2021:

Del 17 a 25 de marzo de 2021. Se 
celebró la Solemne Novena en honor 
a Nuestra Señora de los Dolores en la 
Basílica de la Virgen de la Encina con 
gran afluencia de fieles.

El sábado 20 de marzo, tras la bendi-
ción y oración de envío en la Basílica, 
salió a las 16:30 horas el Nazareno 
Lambrión Chupacandiles, que realizó 

su recorrido por las principales 
calles de la ciudad, como se viene 
realizando desde tiempos inmemo-
riales.

El domingo 21 de marzo se celebró 
la Eucaristía por los cofrades falleci-
dos y el Pregón dela Semana Santa 
Ponferradina 2021.

Tras la Solemne Eucaristía en la 
Basílica de Nuestra Señora de la 
Encina, en sufragio por los cofrades 
fallecidos, se celebró en la Iglesia 
de San Andrés el Pregón de la 
Semana Santa, a cargo del historia-
dor ponferradino D.Miguel José 
García González que versó sobre la 
historia de la Semana Santa de 
nuestra ciudad de Ponferrada. La 
asistencia de público se vio limitada 
por el aforo legalmente establecido 
lo que se suplió con la transmisión 
en directo por los medios de comu-
nicación.

El viernes 26 de marzo, VIERNES DE 
DOLORES, se celebró Eucaristía 
solemne en honor a Nuestra Señora 
de los Dolores en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Encina y, 
seguidamente, se procedió a la 

Promesa Solemne de la Junta de 
Gobierno de la Real Hermandad de 
Jesús Nazareno y a su finalización 
se entonó por los fieles asistentes el 
tradicional canto de la Salve.

El domingo 28 de marzo, DOMINGO 
DE RAMOS, a las 12:00 horas se 
procedió en la Basílica de la Encina 
a la Bendición de los Ramos y, a 
continuación, se celebró la Eucaris-
tía.

El lunes 29 de marzo, LUNES 
SANTO, se celebró el VÍA CRUCIS 
PENITENCIAL en el Castillo de los 
Templarios a las 20.30 horas. La 
celebración presidida por el Ilmo. 
Sr. Obispo D.Jesús Fernández, tuvo 
que realizarse a puerta cerrada a 
tenor de la normativa sanitaria, y los 
cofrades y ponferradinos en general 
tuvieron que asistir a través de la 
retransmisión por televisión.

El día 27 de marzo se realizó un acto 
cultural con niños y jóvenes en la 
Iglesia de San Andrés con la Exposi-
ción de Dibujos Infantiles y Juveni-
les presentados al concurso de 
dibujo organizado por nuestra 
Hermandad. Se entregó un obse-
quio a todos los participantes en 

elconcurso. Previamente se habían 
envidado unas 800 cartas persona-
les, a niños y jóvenes, invitándoles a 
participar en dicho concurso al que 
se nominó como “Dibuja tu Semana 
Santa de Ponferrada” con dicha 
temática y forma libre.La exposición 
de todos los dibujos presentados se 
extendió durante toda la Semana 
Santa para que todo el que quiera 
puedo verlos, se dispusieron en 
atriles y se montaron sobre cartón 
pluma para su mejor presencia y 
posterior entrega al finalizar la expo-
sición como recuerdo.

A todos los participantes se les 
entregó un diploma por su participa-
ción, así como regalos consistentes 
en material de pintura, libros, etc. 
Esperamos consolidar este concurso 
en años venideros.

Los días 30 y 31 de marzo, MARTES 
Y MIÉRCOLES SANTO, se celebraron 
conferencias en la Iglesia de San 
Andrés, cumpliendo la normativa 
sanitaria de pertinente aplicación en 
el momento de la realización del acto 
y especialmente dirigidas a los jóve-
nes de la ciudad de Ponferrada. El 
martes día 30 marzo la conferencia 
corrió a cargo de Dña. Tania Paz 

Ramón, directora de Proyecto 
Hombre Ponferrada-León, con el 
título “Adiciones en las redes”. El 
miércoles día 31 de marzo la confe-
rencia fue pronunciada por los 
hermanos Álvaro y Carla SariolMo-
linsbajo el título “Educando en valo-
res a las personas del mañana” y 
basada en su proyecto “APG a través 
del espíritu deportivo”.

Para estos actos, se enviaron por 
parte de la Hermandadcartas de 
invitación a fin de darles la debida 
difusión para las que se editaron 
cerca de mil folletos anunciadores 
que se distribuyeron por la ciudad.-
De igual modo se acondicionó a este 
fin la iglesia de San Andrés como 
espacio para conferencias, alquilan-
do mesas adecuadas con manteles, 
equipo de megafonía con micrófonos 
inalámbricos individuales. Por 
último, se obsequió a los conferen-
ciantes con un regalo conmemorati-
vo de su dedicación y participación 
desinteresada en la actividad cultu-
ral programada.

Para el día 1 de abril JUEVES SANTO, 
se instalaron en el altar lateral 
izquierdo, de la Basílica de la Encina, 
las Insignias de nuestra Hermandad 
que permanecieron expuestas 
durante toda la Semana Santa con 

gran afluencia de público. A las 
17:30 horas se celebraron los tradi-
cionales Santos Oficios en la Basíli-
cacon la asistencia de una repre-
sentación de porteadores de 
diferentes pasos. Al finalizar, tras la 
reserva, el Rector de la Basílica 
entregó al Sr. Alcalde la llave del 
Sagrario, como es tradicional en 
nuestra ciudad.

El día 2 de abril se celebró el VIER-
NES SANTO. Se inició la jornada con 
el tradicional toque de Clarines y 
Timbales. En esta ocasión, ante la 
imposibilidad de recorrer la ciudad 
en aplicación de la normativa sani-
taria, interpretaron el histórico 
toque de llamada a los cofrades 
desde diferentes balcones.

A las 11:00 horas, en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Encina, tuvo 
lugar el Sermón del Encuentro a 
cargo de Monseñor D. Antolín de 
Cela Pérez. A las 17:00 horas se 
celebró la Solemne Liturgia de la 
Muerte del Señor y a continuación, 
a las 18:30 horas, se celebró el Acto 
del Desenclavo en el interior de la 
Basílica.

El sábado 3 de abril, SÁBADO SAN-
TO,a las 20:00 horas se celebró en 
la Basílica de Nuestra Señora de la 

Encina un Acto en honor a nuestra 
Señora de la Soledad con el cántico 
tradicional de la Salve por parte 
denumerososfieles asistentes.

El domingo 4 de abril, DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN, a las 12:00 horas 
tuvo lugar la ceremonia en la que se 
retiró el luto a la Virgen de la Encina, 
dentro de la Basílica. A continuación 
A las 12:30 horas se celebró la Euca-
ristía Solemne de la Resurrección del 
Señor.

El domingo día 11 de abril tuvo lugar 
la Ofrenda de Acción de Gracias de 
las Hermandades y Cofradías de la 
ciudad de Ponferrada ante la Patrona 
de El Bierzo Nª Sª de la Encina a las 
12:30 horas.

En todos los actos anteriormente 
descritos en esta Memoria se cum-
plieron en todo momento las disposi-
ciones sanitarias vigentes en el 
momento de realizarse.Todos ellos 
fueron retransmitidos en directo por 
la televisión local o regional para 
darles mayor difusión y contando 
todos ellos con la afluencia de públi-
co y fieles autorizada en cada caso.

Por último, terminando el mes de 
octubre y coincidiendo con las víspe-
ras de la conmemoración de Todos 
los Santos, procedimos al traslado 
del Cristo de la Esperanza a la Capi-
lla del Carmen. Este Cristo presidió 
durante más de un siglo el Cemente-
rio del Carmen. Con esta nueva 
ubicación se pretende que la imagen 
esté expuesta al culto público en 
esta capilla vinculada a la Esperanza 
de los Ponferradinos y a la espiritua-
lidad del Camino de Santiago. El 
traslado-procesión supuso el volver 
a hacer presente nuestra profesión 
de fe en las calles ponferradinas, 
tras la finalización de las limitacio-
nes impuestas por la pandemia.



SEMANA SANTA 2022
NORMAS GENERALES

Normas contenidas en el Reglamen-
to de Régimen Interno de nuestra 
Hermandad, de obligado cumpli-
miento para los cofrades:

• Túnica negra con cola y pucho del 
mismo color terminado en punta, 
medalla y soga de esparto al cuello. 
Con ella deberá llevarse pantalón 
largo negro y calcetines y calzado 
negro. Se prohíbe expresamente 
llevar calzado deportivo. Si se llevan 
guantes con la túnica negra, éstos 
deberán ser negros.

• Túnica blanca con capa del mis-
mo color y pucho rojo terminado en 
punta. Sobre el hombro izquierdo 
de la capa y en el pucho sobre el 

de la Hermandad inscrito en un oc-
tógono blanco y con la corona real. 
Sobre la túnica se ceñirá un cíngulo 
de color rojo anudado a la izquierda. 
Con ella deberá llevarse, además de 
pantalón largo negro y calcetines y 
calzado negro, guantes blancos. En 
ambos casos se prohíbe llevar calzado 
deportivo y las túnicas deberán estar 
en perfectas condiciones de conser-
vación, lavado y planchado y con un 
largo adecuado. Se señala como largo 
adecuado la altura del tobillo.

• Para las Hermanas de Mantilla: 
Mantilla Española de color negro, 

ajustada con peineta clásica de con-
cha oscura. Vestido o traje de fal-
da-chaqueta negro, de manga larga, 
liso, sin adornos ni transparencias y 
de cuello cerrado. De largo adecua-
do, como mínimo por la rodilla pero 
sin llegar a ser largo de noche. Si la 
climatología así lo demanda, podrán 
procesionar portando sobre el vesti-
do o traje un abrigo de color negro. 
Zapatos de color negro. Medias ne-
gras totalmente lisas. Guantes de 
vestir negros. Rosario y farolillo de 
mano con vela blanca. Medalla de 
la Hermandad. Se prohíbe el uso de 
toda clase de alhajas, joyas y ador-

complementos, permitiéndose úni-
camente pendientes de pequeño 
tamaño. 

Es importante recordar que  las 
procesiones de la Hermandad son 
actos penitenciales, asiste con este 
ánimo y procura cuidar los detalles 
por pequeños que sean:

• Se puntual. Debemos estar cada 
uno en nuestro lugar quince minu-
tos antes del comienzo de la misma.

• Cuida especialmente que la túni-
ca sea del largo adecuado. Si eres 
porteador/a o corredor/a recoge 
la cola por el interior cosiéndola.

• Tu atuendo debe ser acorde con 

Queridos hermanos, Cofrades de la 
R.H.J.N.: En primer lugar me dirijo a 
vosotros para agradeceros vuestra 
presencia en este, nuestro Cabildo 
anual, para la presentación de la 
memoria del año 2020 y 2021, un 
resumen detallado de lo acontecido 
a lo largo del año, así como la poste-
rior presentación de ideas, propues-
ta para realizar a lo largo de este 
año.

Vamos a analizar un año totalmente 
atípico por la falta de actividades 
presenciales sobre todo en la calle, y 
que en un año normal realizaríamos 
con toda la solemnidad que requiere 
nuestra Semana Santa, un año y, ya 
el segundo, que nos azota a todos 
los niveles de nuestro entorno, local, 
nacional e internacional.

Recordamos con nostalgia nuestra 
celebración de la Semana Santa de 
2019, con todo lo que conlleva su 
organización, preparación y realiza-
ción, a esto unimos otros actos o 
acontecimientos que nuestra Her- 
mandad organiza o participa. Espe-
remos y confiemos que este año 
2022 sea el año de la vuelta a la 
normalidad, volvamos a celebrar 
nuestra Semana Santa como se ha 
hecho a lo largo de nuestra dilatada 
historia.

A pesar de la situación nuestra 
Hermandad no dejo de estar activa, 
la vivimos, la sentimos de forma 
diferente, pero no por ello menos 
viva en nuestros corazones; todo 
gracias a vuestro esfuerzo y partici-
pación y a la inestimable ayuda de 
los medios de comunicación, 

prensa, radio, tv y redes sociales 
tanto propias como colaboradoras.

Estos últimos fueron los grandes 
protagonistas de la Semana Santa 
de 2021, porque a través de ellos 
pudimos llegar a todos los rinco-
nes, y así cada día de la semana 
recordar que era la Semana de 
Pasión. Realizamos varias activida-
des, que luego detallare, para que 
el espíritu religioso de estas fechas 
envolviera a nuestra querida Ponfe-
rrada, y lográramos a la vez otro 
objetivo debido a la enorme 
influencia de estos medios en la 
sociedad, que fue traspasar el 
ámbito local y llegar al nacional e 
incluso internacional, nuestras 
redes sociales a lo largo de estos 
dos años hemos alcanzado unas 
600.000 visitas.

[La relación de actividades 
correspondiente al año 2020 ya 
se publicó en el número 72 de la 
revista NAZARENO publicada el 
año pasado]

Antes de pasar a detallar todos los 
actos y acontecimientos del año 
2021, por segundo año consecutivo 
sin presencia en las calles, quiero 
pediros a todos vuestro apoyo, sacri-
ficio y sobre todo participación para 
que cuando llegue esta nuestra 
Semana Santa, nos sintamos satisfe-
chos de la preparación, participación 
y colaboración, contentos de ánimo 
podamos volver a la normalidad y 
celebrarla con el esplendor que la 
Semana Santa ponferradina se 
merece y como los ejes de nuestra 
vida cristiana. Gracias de nuevo.

En primer lugar dejar constancia de 
que a lo largo del año 2021 hemos 
tenido noticia del fallecimiento de los 
siguientes cofrades:

- Mari Cruz Piñón Torre
- Araceli Martínez Seijas
- Aureliano Fernández García
- Enriqueta Mato del Palacio
- Francisco Javier Manovel Arango
- Juan Antonio Fra Abad
- Víctor Mato Hernández
- Jerónimo Cabero Martínez
- Lita Vallejo Viuda de Barba
- Ana María Martínez Rodríguez

Reseña de la SEMANA SANTA 2021:

Del 17 a 25 de marzo de 2021. Se 
celebró la Solemne Novena en honor 
a Nuestra Señora de los Dolores en la 
Basílica de la Virgen de la Encina con 
gran afluencia de fieles.

El sábado 20 de marzo, tras la bendi-
ción y oración de envío en la Basílica, 
salió a las 16:30 horas el Nazareno 
Lambrión Chupacandiles, que realizó 

su recorrido por las principales 
calles de la ciudad, como se viene 
realizando desde tiempos inmemo-
riales.

El domingo 21 de marzo se celebró 
la Eucaristía por los cofrades falleci-
dos y el Pregón dela Semana Santa 
Ponferradina 2021.

Tras la Solemne Eucaristía en la 
Basílica de Nuestra Señora de la 
Encina, en sufragio por los cofrades 
fallecidos, se celebró en la Iglesia 
de San Andrés el Pregón de la 
Semana Santa, a cargo del historia-
dor ponferradino D.Miguel José 
García González que versó sobre la 
historia de la Semana Santa de 
nuestra ciudad de Ponferrada. La 
asistencia de público se vio limitada 
por el aforo legalmente establecido 
lo que se suplió con la transmisión 
en directo por los medios de comu-
nicación.

El viernes 26 de marzo, VIERNES DE 
DOLORES, se celebró Eucaristía 
solemne en honor a Nuestra Señora 
de los Dolores en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Encina y, 
seguidamente, se procedió a la 

Promesa Solemne de la Junta de 
Gobierno de la Real Hermandad de 
Jesús Nazareno y a su finalización 
se entonó por los fieles asistentes el 
tradicional canto de la Salve.

El domingo 28 de marzo, DOMINGO 
DE RAMOS, a las 12:00 horas se 
procedió en la Basílica de la Encina 
a la Bendición de los Ramos y, a 
continuación, se celebró la Eucaris-
tía.

El lunes 29 de marzo, LUNES 
SANTO, se celebró el VÍA CRUCIS 
PENITENCIAL en el Castillo de los 
Templarios a las 20.30 horas. La 
celebración presidida por el Ilmo. 
Sr. Obispo D.Jesús Fernández, tuvo 
que realizarse a puerta cerrada a 
tenor de la normativa sanitaria, y los 
cofrades y ponferradinos en general 
tuvieron que asistir a través de la 
retransmisión por televisión.

El día 27 de marzo se realizó un acto 
cultural con niños y jóvenes en la 
Iglesia de San Andrés con la Exposi-
ción de Dibujos Infantiles y Juveni-
les presentados al concurso de 
dibujo organizado por nuestra 
Hermandad. Se entregó un obse-
quio a todos los participantes en 

elconcurso. Previamente se habían 
envidado unas 800 cartas persona-
les, a niños y jóvenes, invitándoles a 
participar en dicho concurso al que 
se nominó como “Dibuja tu Semana 
Santa de Ponferrada” con dicha 
temática y forma libre.La exposición 
de todos los dibujos presentados se 
extendió durante toda la Semana 
Santa para que todo el que quiera 
puedo verlos, se dispusieron en 
atriles y se montaron sobre cartón 
pluma para su mejor presencia y 
posterior entrega al finalizar la expo-
sición como recuerdo.

A todos los participantes se les 
entregó un diploma por su participa-
ción, así como regalos consistentes 
en material de pintura, libros, etc. 
Esperamos consolidar este concurso 
en años venideros.

Los días 30 y 31 de marzo, MARTES 
Y MIÉRCOLES SANTO, se celebraron 
conferencias en la Iglesia de San 
Andrés, cumpliendo la normativa 
sanitaria de pertinente aplicación en 
el momento de la realización del acto 
y especialmente dirigidas a los jóve-
nes de la ciudad de Ponferrada. El 
martes día 30 marzo la conferencia 
corrió a cargo de Dña. Tania Paz 

Ramón, directora de Proyecto 
Hombre Ponferrada-León, con el 
título “Adiciones en las redes”. El 
miércoles día 31 de marzo la confe-
rencia fue pronunciada por los 
hermanos Álvaro y Carla SariolMo-
linsbajo el título “Educando en valo-
res a las personas del mañana” y 
basada en su proyecto “APG a través 
del espíritu deportivo”.

Para estos actos, se enviaron por 
parte de la Hermandadcartas de 
invitación a fin de darles la debida 
difusión para las que se editaron 
cerca de mil folletos anunciadores 
que se distribuyeron por la ciudad.-
De igual modo se acondicionó a este 
fin la iglesia de San Andrés como 
espacio para conferencias, alquilan-
do mesas adecuadas con manteles, 
equipo de megafonía con micrófonos 
inalámbricos individuales. Por 
último, se obsequió a los conferen-
ciantes con un regalo conmemorati-
vo de su dedicación y participación 
desinteresada en la actividad cultu-
ral programada.

Para el día 1 de abril JUEVES SANTO, 
se instalaron en el altar lateral 
izquierdo, de la Basílica de la Encina, 
las Insignias de nuestra Hermandad 
que permanecieron expuestas 
durante toda la Semana Santa con 

gran afluencia de público. A las 
17:30 horas se celebraron los tradi-
cionales Santos Oficios en la Basíli-
cacon la asistencia de una repre-
sentación de porteadores de 
diferentes pasos. Al finalizar, tras la 
reserva, el Rector de la Basílica 
entregó al Sr. Alcalde la llave del 
Sagrario, como es tradicional en 
nuestra ciudad.

El día 2 de abril se celebró el VIER-
NES SANTO. Se inició la jornada con 
el tradicional toque de Clarines y 
Timbales. En esta ocasión, ante la 
imposibilidad de recorrer la ciudad 
en aplicación de la normativa sani-
taria, interpretaron el histórico 
toque de llamada a los cofrades 
desde diferentes balcones.

A las 11:00 horas, en la Basílica de 
Nuestra Señora de la Encina, tuvo 
lugar el Sermón del Encuentro a 
cargo de Monseñor D. Antolín de 
Cela Pérez. A las 17:00 horas se 
celebró la Solemne Liturgia de la 
Muerte del Señor y a continuación, 
a las 18:30 horas, se celebró el Acto 
del Desenclavo en el interior de la 
Basílica.

El sábado 3 de abril, SÁBADO SAN-
TO,a las 20:00 horas se celebró en 
la Basílica de Nuestra Señora de la 

Encina un Acto en honor a nuestra 
Señora de la Soledad con el cántico 
tradicional de la Salve por parte 
denumerososfieles asistentes.

El domingo 4 de abril, DOMINGO DE 
RESURRECCIÓN, a las 12:00 horas 
tuvo lugar la ceremonia en la que se 
retiró el luto a la Virgen de la Encina, 
dentro de la Basílica. A continuación 
A las 12:30 horas se celebró la Euca-
ristía Solemne de la Resurrección del 
Señor.

El domingo día 11 de abril tuvo lugar 
la Ofrenda de Acción de Gracias de 
las Hermandades y Cofradías de la 
ciudad de Ponferrada ante la Patrona 
de El Bierzo Nª Sª de la Encina a las 
12:30 horas.

En todos los actos anteriormente 
descritos en esta Memoria se cum-
plieron en todo momento las disposi-
ciones sanitarias vigentes en el 
momento de realizarse.Todos ellos 
fueron retransmitidos en directo por 
la televisión local o regional para 
darles mayor difusión y contando 
todos ellos con la afluencia de públi-
co y fieles autorizada en cada caso.

Por último, terminando el mes de 
octubre y coincidiendo con las víspe-
ras de la conmemoración de Todos 
los Santos, procedimos al traslado 
del Cristo de la Esperanza a la Capi-
lla del Carmen. Este Cristo presidió 
durante más de un siglo el Cemente-
rio del Carmen. Con esta nueva 
ubicación se pretende que la imagen 
esté expuesta al culto público en 
esta capilla vinculada a la Esperanza 
de los Ponferradinos y a la espiritua-
lidad del Camino de Santiago. El 
traslado-procesión supuso el volver 
a hacer presente nuestra profesión 
de fe en las calles ponferradinas, 
tras la finalización de las limitacio-
nes impuestas por la pandemia.



C/ Ancha, 2 - PONFERRADA



• Lleva la túnica únicamente en las 
procesiones y actos organizados 
por la Hermandad. Recuerda que 
eres cofrade todo el año.

¡DESDE LA ACERA TAMBIÉN SE 
PARTICIPA! NO SEAS SÓLO UN ES-
PECTADOR.

• Respeta el silencio al paso de 
las procesiones. No hagas tertu-
lias al borde de la acera.
• Evita cruzar las filas.
• Nadie está obligado a presen-
ciar el paso de las procesiones. 
Los que lo hagan deben respetar 
el paso de las mismas. Con edu-
cación, pero con firmeza, incre-
pa a quien moleste pidiéndole el     
debido respeto.

ENTREGA DE MATERIAL 
PARA LAS PROCESIONES

El material se entregará en el Salón 
Parroquial de la Basílica media hora 

el lugar que ocupas.

• Recuerda que debes llevar calce-
tines y calzado negro. Nunca cal-
zado deportivo.

• No te retires de ninguna proce-
sión antes de que esta finalice.

• No hables ni hagas señas al público.

• Guarda una distancia prudencial 

• Atiende y obedece las instruccio-
nes de los hermanos que llevan la 
organización.

• Recuerda que con la túnica blanca 
debes llevar guantes del mismo color.

• Si llevas guantes con la túnica negra, 
estos deben ser negros.

• En todo momento que lleves la túni-
ca procura comportarte     rojem ol 
posible. Recuerda que representas a 
todos los hermanos y a la Hermandad 
misma.

antes del comienzo de las proce-
siones de nuestra Hermandad y se 
dejará de repartir quince minutos 
antes de comenzar la procesión, ex-
cepto en la del Entierro. 

Recuerda que aquellos hermanos 
que deseen participar en la proce-
sión de EL SILENCIO sólo podrán 
hacerlo con el material suminis-
trado por la Hermandad, deposi-
tando una FIANZA de 30,00 euros, 
quedando bajo su responsabilidad y 
custodia hasta la devolución. Este 
material deberá ser devuelto en el 
Salón Parroquial de la Basílica, y en 
perfecto estado, el Jueves  Santo, 
desde las 11,00 hasta las 12,00 ho-

La entrega del material en mal es-
tado o fuera de plazo dará lugar a 
la pérdida de la fianza depositada 
a favor de la Hermandad.

NORMAS ESPECÍFICAS
PARA CADA PROCESIÓN

PROCESIONES DE DOLORES

Pueden procesionar cofrades con 
túnica negra, ESPECIALMENTE los 
miembros de los grupos de portea-
dores de los diferentes pasos de 
nuestra Hermandad.

PROCESIÓN DE LA SANTA CENA 

Únicamente saldrán nazarenos con 
túnica blanca y pucho.





PROCESIÓN DEL ENCUENTRO

Únicamente saldrán nazarenos con 
túnica negra con la cola suelta, 
medalla y soga de esparto al cuello 
y la cruz tradicional sobre el hom-
bro izquierdo.

Un cuarto de hora antes del co-
mienzo de la procesión, cada naza-
reno irá buscando su puesto en la 
misma. Recordad que la cabeza de 
la procesión se sitúa avanzando por 
la Calle Pregoneros y que los más 
pequeños ocupan los primeros pues-
tos. Los niños pequeños también 
pueden ir de la mano de algún fa-
miliar en el lugar que este ocupe en 
la procesión. Si van solos irán en la 
cabeza de la misma atendidos por 
hermanos/as de la organización. 

NO SE PUEDE IR ACOMPAÑANDO A 
NIÑOS DENTRO DE LA PROCESIÓN 
SI SE VA SIN TÚNICA.

Los clarines y timbales recibirán de 
la Junta de Gobierno instrucciones 
sobre recorrido, horario y lugar 
que cada uno ocupará en la pro-
cesión.

Todos los nazarenos acompañarán a 
Nuestro Padre Jesús Nazareno en su 
recorrido. Ntra. Sra. de la Soledad 
únicamente llevará los nazarenos 
porteadores. Durante el Encuentro 
y el Sermón todos los nazarenos 
permanecerán en su lugar con los 
puchos puestos, prestando la debida 
atención.

En el caso de suspensión de la pro-
cesión el sermón se celebrará en la 
Iglesia de San Andrés cuando se ha-
yan podido recoger los pasos, (apro-
ximadamente a las 9:30 horas).

PROCESIÓN DEL ENTIERRO

La Procesión formará en la calle Gil y 
Carrasco y llegará ya organizada a la 
Plaza de la Encina, con la excepción 
de la Sagrada Urna, por eso:

• El material de mano (cetros, ban-
deras, hachones, faroles) solo se en-
tregará hasta las 18:00 horas. 

• Todos los cofrades, nazarenos 
con cualquier tipo de túnica, y las 
hermanas de mantilla formarán en 

la calle Gil y Carrasco. 

Las cofrades que deseen salir acom-
pañando el luto de Nuestra Señora 
de la Soledad con la MANTILLA DE-
BERÁN RECOGER LA PAPELETA DE 
SITIO, EL JUEVES SANTO, EN LA 
IGLESIA DE SAN ANDRÉS DURAN-
TE LA EXPOSICIÓN DE PASOS. En la 
procesión deberán ir vestidas como 
corresponde al luto y no a la fies-
ta o el lujo. La ropa debe ser negra, 
evitando blusas o cuellos blancos o 
de color o abalorios o adornos que 
no respondan a la austeridad del 
luto y la penitencia. Deberán lle-
var vela en mano y la medalla de 
cofrade de nuestra Hermandad.

El Desenclavo en la Plaza del Ayun-
tamiento con Conexiones en Directo 
en el Programa Especial de CYL7TV 
para toda Castilla y León.

La compostura y saber estar, ne-
cesarios en todas las procesiones, 
debemos extremarlos ante las cá-
maras. Evita también cualquier tipo 
de gesto o saludo hacia las mismas.

La imagen de nuestra ciudad y de 
nuestra Semana Santa es cosa de 
todos.

PROCESIÓN DE LA SOLEDAD

Recuerda que se trata de una pro-
cesión de luto en la que acompaña-
mos a Ntra. Sra. de la Soledad 





mos en la procesión acompañando  
al Santísimo Sacramento. ¡Anímate 
a participar! ¡Invita al resto de cofra-
des!

OTROS ASPECTOS
A TENER EN CUENTA

COMIDA DE HERMANDAD

Como todos los años se celebrará, 
a continuación del Pregón, una co-
mida de hermandad, en homenaje 
al pregonero, en el Restaurante “La 
Finca del Azul”. Todo el que lo desee 
puede adquirir las tarjetas en el mis-
mo Restaurante, en el Museo de las 
Cofradías, o en la Junta de Gobierno.

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS

La imposición de medallas a los co-
frades que les corresponda se reali-
zará la Eucaristía en honor de Nues-
tro Padre Jesús nazareno el sábado 
2 de abril a las 8:00 de la tarde, en 
la S.I.P. Basílica de Nuestra Señora 
de la Encina. 

Los cofrades a los que les corres-
ponde la imposición reciben cada 
año una carta personal indicándo-
les su número. Si algún cofrade re-
cibió la carta en años anteriores, y 
no pudo acudir, puede hacerlo el día 
indicado.

que regresa del Entierro de su Hijo.
La procesión parte de la Basílica de 
La Encina.
La procesión no termina hasta que 
se canta la “Salve” ante la imagen 
de Ntra. Sra. de la Soledad. No te qui-
tes el pucho hasta ese momento.

Respeta el silencio propio de la pro-
cesión. La mejor consideración es 
un fervoroso silencio.

PROCESIÓN DE PASCUA

Todos los nazarenos con túnica blan-
ca y sin pucho participamos en la 
procesión del Santísimo Sacramento 
desde la Basílica de la Encina.

El cortejo de la Virgen de la Encina 
saldrá de la Iglesia de San Andrés.

PROCESIÓN DE CORPUS CHRISTI

Recuerda que los nazarenos con 
túnica blanca y sin pucho participa-

PROCESIÓN INFANTIL

A la procesión infantil pueden asistir 
todos los niños que lo deseen, con 
o sin túnica. También puedes invitar 
a participar a tus amigos para que 
puedan conocer nuestra Herman-
dad. 





El citado boletín puede servir para 
estos fines y también para pedir 
plaza como porteador de algún paso 
o como miembro de alguna de las 
agrupaciones musicales de nuestra 
Hermandad.

INFORMACIONES, ACLARACIONES
Y SUGERENCIAS

Para cualquier INFORMACIÓN,  
ACLARACIÓN O SUGERENCIA, así 
como para la venta de medallas, 
cordones y cruces, estaremos en el 
local de la Hermandad (C/ Esteban 
de la Puente - junto al canal) o en 
la Iglesia de San Andrés, por las tar-
des/noches de los últimos días. Allí 
nos encontrarás haciendo los últi-
mos preparativos.

Cualquier hermano que desee per-
tenecer al grupo de colaboradores, 
puede dirigirse a cualquier miembro 
de la Junta de Gobierno para recibir 
la información al respecto. Os invita-
mos a hacerlo desde estas páginas. 

También puedes contactar con no-
sotros por teléfono en el número 
637 125 980 o por correo elctrónico a 

DOMICILIACIÓN DE CUOTAS

Es urgente que todos los cofrades 
que no lo han hecho todavía, proce-
dan a la domiciliación bancaria de los 
recibos correspondientes. Los que no 
lo tienen domiciliado deben abonarlo 
en el Museo de las Cofradías.

También es importante que todos los 
hermanos que cambien de número 
de cuenta lo comuniquen a la mayor 
brevedad posible. Especialmente en 
el caso de los clientes de los bancos, 
ha cambiado todos los números de 
cuenta y pueden provocar proble-
mas en recibos de próximos años.

Podéis utilizar el boletín que publi-
camos en ésta revista o, si queréis 
conservar la revista entera, hacer 
una fotocopia de dicho boletín.

Del mismo modo es importante 
mantener actualizados los datos de 
dirección postal.

info@realhermandaddejesusnazareno.com

MEDALLA DE COFRADE

Procura llevar tu medalla de cofrade 
(con el número grabado al dorso) en 
todos los actos de la Hermandad.
Si aún no la tienes puedes adquirirla 
en el Museo de las Cofradías.
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COFRADES ILUSTRES
JOSÉ Y DOMINGO VIÑALES

Al referirnos a los comerciantes 
ponferradinos de finales del Antiguo 
Régimen, enseguida, además de los 
de origen foráneo, nos vienen a la 
cabeza los ancareses o fornelos, 
olvidando a los de otras zonas 
bercianas y que, junto a los demás, 
originaron el núcleo principal de la 
moderna burguesía de Ponferrada. 
Este es el caso de la familia Viñales, 
de San Miguel de las Dueñas, que, 
además, al contrario que la mayoría 
de su gremio, desempeñaron su 
negocio en el barrio de la Puebla 
pero, igualmente, se integraron en 
nuestra Hermandad de Jesús Naza-
reno.

Así, en 1796, ejerciendo de mayor-
domo Francisco Valcarce Carbajal, 
después de abonar los preceptivos 6 
ducados (66 reales), entraba en la 
Hermandad el presbítero Domingo 
Viñales Bálgoma. Y en 1800, bajo la 
gerencia de José Fernández Baeza, 
su hermano mayor José, “del 
comercio”.

Antes, Bartolomé, natural de San 
Miguel de las Dueñas, dedicado al 
comercio ambulante, había recalado 
en Ponferrada, donde contrajo 
matrimonio en 1727 con Manuela 
Gosende, hija del maestro de cante-
ría Gabriel Gosende, natural de 
Cerdedo (Pontevedra), de donde era 
originaria la familia de fray Martín 
Sarmiento. Sus dos hijos, Manuel y 
Dionisio, que pronto ocuparon 
cargos directivos de la cofradía de la 
Misericordia de la iglesia aneja de 
San Pedro, diversificaron el negocio, 
dedicándose el mayor, Dionisio a la 
compra-venta de inmuebles en el 
barrio de la Puebla. Mientras tanto 
Manuel se casó, en 1755, la iglesia 
de San Pedro, con Manuela Bálgo-
ma, hija de otros vendedores de 
Magaz de Abajo, avecindados en la 
villa del Sil. Mayordomo de la iglesia 

aneja, Manuel, asimismo, se ocupó 
del arriendo de rentas eclesiásticas, 
participando en el alquiler de los 
diezmos de la iglesia de Cubillos, 
junto a otro, en 1775, y estableció 
en el barrio bajo de Ponferrada su 
comercio. Los negocios le fueron 
favorables ya que se hizo con 
importantes propiedades en Com-
postilla, Santo Tomás de las Ollas y 
Columbrianos.

Hijos del matrimonio Viñales-Bálgo-
ma fueron los antedichos José 
(1760- X) y Domingo (1769-1820), 
incorporados a la Hermandad de 
Jesús Nazareno. José, continuador 
de la tienda familiar en la Puebla, 
tuvo fortuna en las transacciones 
emprendidas durante la última 
década del siglo XVIII.

Por préstamos y arriendos, aumen-
tó el patrimonio heredado con 
fincas, principalmente viñas, 
también en San Lorenzo donde 
constaba como uno de los mayores 
propietarios. Casado en 1780 con 
Paula Omaña, de la parroquia de 
San Andrés de Ponferrada, en 1791 
solicitó la hidalguía, que ya habían 
disfrutado sus antecesores en San 
Miguel y Ponferrada.

De sus cuatro hijos, al mayor varón 
Domingo Silverio (1783-1808), 
José de acuerdo con su hermano, el 
presbítero Domingo, tío-padrino del 
primogénito, le dotó de dos fincas 
importantes de la herencia familiar, 
una tierra trigal en Compostilla y 
una viña en el Pedracal, valoradas 
en 16.800 rs. Con esa donación, el 
joven Domingo, clérigo de prima 
tonsura, y capellán de San Juan 
Bautista de la iglesia de Nª Sª de La 
Encina, consiguió terminar los estu-
dios eclesiásticos y ser elegido, por 
el Ayuntamiento ponferradino, 
párroco de Nª Sª de Vizbayo, del 

barrio de Otero.

Sin embargo, por su estrategia 
comercial, las deudas y créditos 
atenazaban el negocio de José Viña-
les teniendo que recurrir a fiadores 
para conservarlo. Desde 1794 los 
débitos son tan importantes que 
tiene que presentar petición al Corre-
gidor de Ponferrada para formar 
concurso de acreedores hipotecando 
toda su hacienda. Paralelamente, 
pretende relanzar su comercio desde 
la parte alta de la villa, arrendando 
una casa, en 1800 y 1804, en la calle 
de Las Sardinas esquina Aceiterías 
viejas, por 750 rs anuales, pero que 
no da el resultado esperado.

Después del fallecimiento de su 
joven hijo Domingo en 1808, la 
Guerra Patria, terminó por oscurecer 
su actividad comercial, acabando 
sus días de funcionario, vendiendo 
mercancía y tabaco, como estanque-
ro a la décima, en Cacabelos (1817).

Mejor suerte tuvo su hermano 
Domingo. Capellán de Nª Sª de la 
Concepción de la iglesia de La 
Encina de Ponferrada antes de 
acabar la carrera en el seminario. 
Después de conseguir ser prebenda-
do en la iglesia de San Pedro y más 
tarde en la de La Encina, se benefició 
como intermediario de los arrenda-
mientos de los diezmos menores de 
las dos iglesias ponferradinas. Al 
mismo tiempo que empezaban los 
supuestos apuros económicos de su 
hermano José, Domingo aparecía en 
varias obligaciones, poderes y 
contratos de foros a su favor. Falleció 
en 1820 y, en uno de los primeros 
artículos que encabezaba su testa-
mento, declaraba que era “cofrade 
de Jesús Nazareno”.

Miguel José García González





Queridos hermanos y hermanas:

La Cuaresma es un tiempo favorable 
para la renovación personal y comu-
nitaria que nos conduce hacia la 
Pascua de Jesucristo muerto y resu-
citado. Para nuestro camino cuares-
mal de 2022 nos hará bien reflexio-
nar sobre la exhortación de san Pablo 
a los gálatas: «No nos cansemos de 
hacer el bien, porque, si no desfalle-
cemos, cosecharemos los frutos a su 
debido tiempo. Por tanto, mientras 
tenemos la oportunidad (kairós), 
hagamos el bien a todos» (Ga 
6,9-10a). 

1. Siembra y cosecha 

En este pasaje el Apóstol evoca la 

imagen de la siembra y la cosecha, 
que a Jesús tanto le gustaba (cf. Mt 
13). San Pablo nos habla de un 
kairós, un tiempo propicio para 
sembrar el bien con vistas a la 
cosecha. ¿Qué es para nosotros 
este tiempo favorable? Ciertamen-
te, la Cuaresma es un tiempo favo-
rable, pero también lo es toda 
nuestra existencia terrena, de la 
cual la Cuaresma es de alguna 
manera una imagen [1]. Con dema-
siada frecuencia prevalecen en 
nuestra vida la avidez y la soberbia, 
el deseo de tener, de acumular y de 
consumir, como muestra la parábo-
la evangélica del hombre necio, que 
consideraba que su vida era segura 
y feliz porque había acumulado una 
gran cosecha en sus graneros (cf. 

Lc 12,16-21). La Cuaresma nos 
invita a la conversión, a cambiar de 
mentalidad, para que la verdad y la 
belleza de nuestra vida no radiquen 
tanto en el poseer cuanto en el dar, 
no estén tanto en el acumular cuanto 
en sembrar el bien y compartir. 

El primer agricultor es Dios mismo, 
que generosamente «sigue derra-
mando en la humanidad semillas de 
bien» (Carta enc. Fratellitutti, 54). 
Durante la Cuaresma estamos llama-
dos a responder al don de Dios 
acogiendo su Palabra «viva y eficaz» 
(Hb 4,12). La escucha asidua de la 
Palabra de Dios nos hace madurar 
una docilidad que nos dispone a 
acoger su obra en nosotros (cf. St 
1,21), que hace fecunda nuestra 
vida. Si esto ya es un motivo de 
alegría, aún más grande es la llama-
da a ser «colaboradores de Dios» (1 
Co 3,9), utilizando bien el tiempo 
presente (cf. Ef 5,16) para sembrar 
también nosotros obrando el bien. 
Esta llamada a sembrar el bien no 
tenemos que verla como un peso, 
sino como una gracia con la que el 
Creador quiere que estemos activa-
mente unidos a su magnanimidad 
fecunda. 

¿Y la cosecha? ¿Acaso la siembra no 
se hace toda con vistas a la cose-
cha? Claro que sí. El vínculo estrecho 
entre la siembra y la cosecha lo 
corrobora el propio san Pablo cuando 
afirma: «A sembrador mezquino, 
cosecha mezquina; a sembrador 
generoso, cosecha generosa» (2 Co 
9,6). Pero, ¿de qué cosecha se trata? 
Un primer fruto del bien que sembra-

mos lo tenemos en nosotros mismos 
y en nuestras relaciones cotidianas, 
incluso en los más pequeños gestos 
de bondad. En Dios no se pierde 
ningún acto de amor, por más 
pequeño que sea, no se pierde 
ningún «cansancio generoso» (cf. 
Exhort. ap. Evangeliigaudium, 279). 
Al igual que el árbol se conoce por 
sus frutos (cf. Mt 7,16.20), una vida 
llena de obras buenas es luminosa 
(cf. Mt 5,14-16) y lleva el perfume 
de Cristo al mundo (cf. 2 Co 2,15). 
Servir a Dios, liberados del pecado, 
hace madurar frutos de santificación 
para la salvación de todos (cf. Rm 
6,22). 

En realidad, sólo vemos una peque-
ña parte del fruto de lo que sembra-
mos, ya que según el proverbio 
evangélico «uno siembra y otro 
cosecha» (Jn 4,37). Precisamente 
sembrando para el bien de los 
demás participamos en la magnani-
midad de Dios: «Una gran nobleza es 
ser capaz de desatar procesos cuyos 
frutos serán recogidos por otros, con 
la esperanza puesta en las fuerzas 
secretas del bien que se siembra» 
(Carta enc. Fratellitutti, 196). Sem-
brar el bien para los demás nos 
libera de las estrechas lógicas del 
beneficio personal y da a nuestras 
acciones el amplio alcance de la 
gratuidad, introduciéndonos en el 

maravilloso horizonte de los bené-
volos designios de Dios. 

La Palabra de Dios ensancha y eleva 
aún más nuestra mirada, nos anun-
cia que la siega más verdadera es la 
escatológica, la del último día, el día 
sin ocaso. El fruto completo de 
nuestra vida y nuestras acciones es 
el «fruto para la vida eterna» (Jn 
4,36), que será nuestro «tesoro en el 
cielo» (Lc 18,22; cf. 12,33). El 
propio Jesús usa la imagen de la 
semilla que muere al caer en la 
tierra y que da fruto para expresar el 
misterio de su muerte y resurrec-
ción (cf. Jn 12,24); y san Pablo la 
retoma para hablar de la resurrec-
ción de nuestro cuerpo: «Se siembra 
lo corruptible y resucita incorrupti-
ble; se siembra lo deshonroso y 
resucita glorioso; se siembra lo débil 
y resucita lleno de fortaleza; en fin, 
se siembra un cuerpo material y 
resucita un cuerpo espiritual» (1 Co 
15,42-44). Esta esperanza es la 
gran luz que Cristo resucitado trae al 
mundo: «Si lo que esperamos de 
Cristo se reduce sólo a esta vida, 
somos los más desdichados de 
todos los seres humanos. Lo cierto 
es que Cristo ha resucitado de entre 
los muertos como fruto primero de 
los que murieron» (1 Co 15,19-20), 
para que aquellos que están íntima-
mente unidos a Él en el amor, en 

una muerte como la suya (cf. Rm 
6,5), estemos también unidos a su 
resurrección para la vida eterna (cf. 
Jn 5,29). «Entonces los justos brilla-
rán como el sol en el Reino de su 
Padre» (Mt 13,43). 

2. «No nos cansemos de hacer el 
bien» 

La resurrección de Cristo anima las 
esperanzas terrenas con la «gran 
esperanza» de la vida eterna e intro-
duce ya en el tiempo presente la 
semilla de la salvación (cf. Benedicto 
XVI, Carta enc. Spesalvi, 3; 7). 
Frente a la amarga desilusión por 
tantos sueños rotos, frente a la preo-
cupación por los retos que nos 
conciernen, frente al desaliento por 
la pobreza de nuestros medios, 
tenemos la tentación de encerrarnos 
en el propio egoísmo individualista y 
refugiarnos en la indiferencia ante el 
sufrimiento de los demás. Efectiva-
mente, incluso los mejores recursos 
son limitados, «los jóvenes se 
cansan y se fatigan, los muchachos 
tropiezan y caen» (Is 40,30). Sin 
embargo, Dios «da fuerzas a quien 
está cansado, acrecienta el vigor del 
que está exhausto. […] Los que 
esperan en el Señor renuevan sus 
fuerzas, vuelan como las águilas; 
corren y no se fatigan, caminan y no 
se cansan» (Is 40,29.31). La 
Cuaresma nos llama a poner nuestra 
fe y nuestra esperanza en el Señor 
(cf. 1 P 1,21), porque sólo con los 
ojos fijos en Cristo resucitado (cf. Hb 
12,2) podemos acoger la exhorta-
ción del Apóstol: «No nos cansemos 
de hacer el bien» (Ga 6,9). 

No nos cansemos de orar. Jesús nos 
ha enseñado que es necesario «orar 
siempre sin desanimarse» (Lc 18,1). 
Necesitamos orar porque necesita-
mos a Dios. Pensar que nos basta-
mos a nosotros mismos es una 
ilusión peligrosa. Con la pandemia 
hemos palpado nuestra fragilidad 
personal y social. Que la Cuaresma 
nos permita ahora experimentar el 
consuelo de la fe en Dios, sin el cual 

no podemos tener estabilidad (cf. Is 
7,9). Nadie se salva solo, porque 
estamos todos en la misma barca 
en medio de las tempestades de la 
historia [2]; pero, sobre todo, nadie 
se salva sin Dios, porque sólo el 
misterio pascual de Jesucristo nos 
concede vencer las oscuras aguas 
de la muerte. La fe no nos exime de 
las tribulaciones de la vida, pero 
nos permite atravesarlas unidos a 
Dios en Cristo, con la gran esperan-
za que no defrauda y cuya prenda 
es el amor que Dios ha derramado 
en nuestros corazones por medio 
del Espíritu Santo (cf. Rm 5,1-5). 
No nos cansemos de extirpar el mal 
de nuestra vida. Que el ayuno 
corporal que la Iglesia nos pide en 
Cuaresma fortalezca nuestro espíri-
tu para la lucha contra el pecado.

No nos cansemos de pedir perdón 
en el sacramento de la Penitencia y 
la Reconciliación, sabiendo que 
Dios nunca se cansa de perdonar 
[3]. No nos cansemos de luchar 
contra la concupiscencia, esa fragi-
lidad que nos impulsa hacia el 
egoísmo y a toda clase de mal, y 
que a lo largo de los siglos ha 
encontrado modos distintos para 
hundir al hombre en el pecado (cf. 
Carta enc. Fratellitutti, 166). Uno de 
estos modos es el riesgo de depen-
dencia de los medios de comunica-
ción digitales, que empobrece las 
relaciones humanas. La Cuaresma 
es un tiempo propicio para contra-

rrestar estas insidias y cultivar, en 
cambio, una comunicación humana 
más integral (cf. ibíd., 43) hecha de 
«encuentros reales» ( ibíd., 50), 
cara a cara. 

No nos cansemos de hacer el bien 
en la caridad activa hacia el próji-
mo. Durante esta Cuaresma practi-
quemos la limosna, dando con 
alegría (cf. 2 Co 9,7). Dios, «quien 
provee semilla al sembrador y pan 
para comer» (2 Co 9,10), nos 
proporciona a cada uno no sólo lo 
que necesitamos para subsistir, 
sino también para que podamos ser 
generosos en el hacer el bien a los 
demás. Si es verdad que toda nues-
tra vida es un tiempo para sembrar 
el bien, aprovechemos especial-
mente esta Cuaresma para cuidar a 
quienes tenemos cerca, para hacer-
nos prójimos de aquellos hermanos 
y hermanas que están heridos en el 
camino de la vida (cf. Lc 10,25-37). 
La Cuaresma es un tiempo propicio 
para buscar —y no evitar— a quien 
está necesitado; para llamar —y no 
ignorar— a quien desea ser escu-
chado y recibir una buena palabra; 
para visitar —y no abandonar— a 
quien sufre la soledad. Pongamos 
en práctica el llamado a hacer el 
bien a todos, tomándonos tiempo 
para amar a los más pequeños e 
indefensos, a los abandonados y 
despreciados, a quienes son discri-
minados y marginados (cf. Carta 

enc. Fratelli- tutti, 193). 

3. «Si no desfallecemos, a su 
tiempo cosecharemos»

La Cuaresma nos recuerda cada año 
que «el bien, como también el amor, 
la justicia y la solidaridad, no se 
alcanzan de una vez para siempre; 
han de ser conquistados cada día» 
(ibíd., 11). Por tanto, pidamos a Dios 
la paciente constancia del agricultor 
(cf. St 5,7) para no desistir en hacer 
el bien, un paso tras otro. Quien 
caiga tienda la mano al Padre, que 
siempre nos vuelve a levantar. Quien 
se encuentre perdido, engañado por 
las seducciones del maligno, que no 
tarde en volver a Él, que «es rico en 
perdón» (Is 55,7). En este tiempo de 
conversión, apoyándonos en la 
gracia de Dios y en la comunión de 
la Iglesia, no nos cansemos de sem-
brar el bien. El ayuno prepara el 
terreno, la oración riega, la caridad 
fecunda. Tenemos la certeza en la fe 
de que «si no desfallecemos, a su 
tiempo cosecharemos» y de que, 
con el don de la perseverancia, 
alcanzaremos los bienes prometidos 
(cf. Hb 10,36) para nuestra salva-
ción y la de los demás (cf. 1 Tm 
4,16). Practicando el amor fraterno 
con todos nos unimos a Cristo, que 
dio su vida por nosotros (cf. 2 Co 
5,14-15), y empezamos a saborear 
la alegría del Reino de los cielos, 
cuando Dios será «todo en todos» (1 
Co 15,28).

Que la Virgen María, en cuyo seno 
brotó el Salvador y que «conservaba 
todas estas cosas y las meditaba en 
su corazón» (Lc 2,19) nos obtenga el 
don de la paciencia y permanezca a 
nuestro lado con su presencia 
maternal, para que este tiempo de 
conversión dé frutos de salvación 
eterna.

Roma, San Juan de Letrán, 11 de 
noviembre de 2021, Memoria de 
san Martín de Tours, obispo. 



Queridos hermanos y hermanas:

La Cuaresma es un tiempo favorable 
para la renovación personal y comu-
nitaria que nos conduce hacia la 
Pascua de Jesucristo muerto y resu-
citado. Para nuestro camino cuares-
mal de 2022 nos hará bien reflexio-
nar sobre la exhortación de san Pablo 
a los gálatas: «No nos cansemos de 
hacer el bien, porque, si no desfalle-
cemos, cosecharemos los frutos a su 
debido tiempo. Por tanto, mientras 
tenemos la oportunidad (kairós), 
hagamos el bien a todos» (Ga 
6,9-10a). 

1. Siembra y cosecha 

En este pasaje el Apóstol evoca la 

imagen de la siembra y la cosecha, 
que a Jesús tanto le gustaba (cf. Mt 
13). San Pablo nos habla de un 
kairós, un tiempo propicio para 
sembrar el bien con vistas a la 
cosecha. ¿Qué es para nosotros 
este tiempo favorable? Ciertamen-
te, la Cuaresma es un tiempo favo-
rable, pero también lo es toda 
nuestra existencia terrena, de la 
cual la Cuaresma es de alguna 
manera una imagen [1]. Con dema-
siada frecuencia prevalecen en 
nuestra vida la avidez y la soberbia, 
el deseo de tener, de acumular y de 
consumir, como muestra la parábo-
la evangélica del hombre necio, que 
consideraba que su vida era segura 
y feliz porque había acumulado una 
gran cosecha en sus graneros (cf. 

Lc 12,16-21). La Cuaresma nos 
invita a la conversión, a cambiar de 
mentalidad, para que la verdad y la 
belleza de nuestra vida no radiquen 
tanto en el poseer cuanto en el dar, 
no estén tanto en el acumular cuanto 
en sembrar el bien y compartir. 

El primer agricultor es Dios mismo, 
que generosamente «sigue derra-
mando en la humanidad semillas de 
bien» (Carta enc. Fratellitutti, 54). 
Durante la Cuaresma estamos llama-
dos a responder al don de Dios 
acogiendo su Palabra «viva y eficaz» 
(Hb 4,12). La escucha asidua de la 
Palabra de Dios nos hace madurar 
una docilidad que nos dispone a 
acoger su obra en nosotros (cf. St 
1,21), que hace fecunda nuestra 
vida. Si esto ya es un motivo de 
alegría, aún más grande es la llama-
da a ser «colaboradores de Dios» (1 
Co 3,9), utilizando bien el tiempo 
presente (cf. Ef 5,16) para sembrar 
también nosotros obrando el bien. 
Esta llamada a sembrar el bien no 
tenemos que verla como un peso, 
sino como una gracia con la que el 
Creador quiere que estemos activa-
mente unidos a su magnanimidad 
fecunda. 

¿Y la cosecha? ¿Acaso la siembra no 
se hace toda con vistas a la cose-
cha? Claro que sí. El vínculo estrecho 
entre la siembra y la cosecha lo 
corrobora el propio san Pablo cuando 
afirma: «A sembrador mezquino, 
cosecha mezquina; a sembrador 
generoso, cosecha generosa» (2 Co 
9,6). Pero, ¿de qué cosecha se trata? 
Un primer fruto del bien que sembra-

mos lo tenemos en nosotros mismos 
y en nuestras relaciones cotidianas, 
incluso en los más pequeños gestos 
de bondad. En Dios no se pierde 
ningún acto de amor, por más 
pequeño que sea, no se pierde 
ningún «cansancio generoso» (cf. 
Exhort. ap. Evangeliigaudium, 279). 
Al igual que el árbol se conoce por 
sus frutos (cf. Mt 7,16.20), una vida 
llena de obras buenas es luminosa 
(cf. Mt 5,14-16) y lleva el perfume 
de Cristo al mundo (cf. 2 Co 2,15). 
Servir a Dios, liberados del pecado, 
hace madurar frutos de santificación 
para la salvación de todos (cf. Rm 
6,22). 

En realidad, sólo vemos una peque-
ña parte del fruto de lo que sembra-
mos, ya que según el proverbio 
evangélico «uno siembra y otro 
cosecha» (Jn 4,37). Precisamente 
sembrando para el bien de los 
demás participamos en la magnani-
midad de Dios: «Una gran nobleza es 
ser capaz de desatar procesos cuyos 
frutos serán recogidos por otros, con 
la esperanza puesta en las fuerzas 
secretas del bien que se siembra» 
(Carta enc. Fratellitutti, 196). Sem-
brar el bien para los demás nos 
libera de las estrechas lógicas del 
beneficio personal y da a nuestras 
acciones el amplio alcance de la 
gratuidad, introduciéndonos en el 

maravilloso horizonte de los bené-
volos designios de Dios. 

La Palabra de Dios ensancha y eleva 
aún más nuestra mirada, nos anun-
cia que la siega más verdadera es la 
escatológica, la del último día, el día 
sin ocaso. El fruto completo de 
nuestra vida y nuestras acciones es 
el «fruto para la vida eterna» (Jn 
4,36), que será nuestro «tesoro en el 
cielo» (Lc 18,22; cf. 12,33). El 
propio Jesús usa la imagen de la 
semilla que muere al caer en la 
tierra y que da fruto para expresar el 
misterio de su muerte y resurrec-
ción (cf. Jn 12,24); y san Pablo la 
retoma para hablar de la resurrec-
ción de nuestro cuerpo: «Se siembra 
lo corruptible y resucita incorrupti-
ble; se siembra lo deshonroso y 
resucita glorioso; se siembra lo débil 
y resucita lleno de fortaleza; en fin, 
se siembra un cuerpo material y 
resucita un cuerpo espiritual» (1 Co 
15,42-44). Esta esperanza es la 
gran luz que Cristo resucitado trae al 
mundo: «Si lo que esperamos de 
Cristo se reduce sólo a esta vida, 
somos los más desdichados de 
todos los seres humanos. Lo cierto 
es que Cristo ha resucitado de entre 
los muertos como fruto primero de 
los que murieron» (1 Co 15,19-20), 
para que aquellos que están íntima-
mente unidos a Él en el amor, en 

una muerte como la suya (cf. Rm 
6,5), estemos también unidos a su 
resurrección para la vida eterna (cf. 
Jn 5,29). «Entonces los justos brilla-
rán como el sol en el Reino de su 
Padre» (Mt 13,43). 

2. «No nos cansemos de hacer el 
bien» 

La resurrección de Cristo anima las 
esperanzas terrenas con la «gran 
esperanza» de la vida eterna e intro-
duce ya en el tiempo presente la 
semilla de la salvación (cf. Benedicto 
XVI, Carta enc. Spesalvi, 3; 7). 
Frente a la amarga desilusión por 
tantos sueños rotos, frente a la preo-
cupación por los retos que nos 
conciernen, frente al desaliento por 
la pobreza de nuestros medios, 
tenemos la tentación de encerrarnos 
en el propio egoísmo individualista y 
refugiarnos en la indiferencia ante el 
sufrimiento de los demás. Efectiva-
mente, incluso los mejores recursos 
son limitados, «los jóvenes se 
cansan y se fatigan, los muchachos 
tropiezan y caen» (Is 40,30). Sin 
embargo, Dios «da fuerzas a quien 
está cansado, acrecienta el vigor del 
que está exhausto. […] Los que 
esperan en el Señor renuevan sus 
fuerzas, vuelan como las águilas; 
corren y no se fatigan, caminan y no 
se cansan» (Is 40,29.31). La 
Cuaresma nos llama a poner nuestra 
fe y nuestra esperanza en el Señor 
(cf. 1 P 1,21), porque sólo con los 
ojos fijos en Cristo resucitado (cf. Hb 
12,2) podemos acoger la exhorta-
ción del Apóstol: «No nos cansemos 
de hacer el bien» (Ga 6,9). 

No nos cansemos de orar. Jesús nos 
ha enseñado que es necesario «orar 
siempre sin desanimarse» (Lc 18,1). 
Necesitamos orar porque necesita-
mos a Dios. Pensar que nos basta-
mos a nosotros mismos es una 
ilusión peligrosa. Con la pandemia 
hemos palpado nuestra fragilidad 
personal y social. Que la Cuaresma 
nos permita ahora experimentar el 
consuelo de la fe en Dios, sin el cual 

no podemos tener estabilidad (cf. Is 
7,9). Nadie se salva solo, porque 
estamos todos en la misma barca 
en medio de las tempestades de la 
historia [2]; pero, sobre todo, nadie 
se salva sin Dios, porque sólo el 
misterio pascual de Jesucristo nos 
concede vencer las oscuras aguas 
de la muerte. La fe no nos exime de 
las tribulaciones de la vida, pero 
nos permite atravesarlas unidos a 
Dios en Cristo, con la gran esperan-
za que no defrauda y cuya prenda 
es el amor que Dios ha derramado 
en nuestros corazones por medio 
del Espíritu Santo (cf. Rm 5,1-5). 
No nos cansemos de extirpar el mal 
de nuestra vida. Que el ayuno 
corporal que la Iglesia nos pide en 
Cuaresma fortalezca nuestro espíri-
tu para la lucha contra el pecado.

No nos cansemos de pedir perdón 
en el sacramento de la Penitencia y 
la Reconciliación, sabiendo que 
Dios nunca se cansa de perdonar 
[3]. No nos cansemos de luchar 
contra la concupiscencia, esa fragi-
lidad que nos impulsa hacia el 
egoísmo y a toda clase de mal, y 
que a lo largo de los siglos ha 
encontrado modos distintos para 
hundir al hombre en el pecado (cf. 
Carta enc. Fratellitutti, 166). Uno de 
estos modos es el riesgo de depen-
dencia de los medios de comunica-
ción digitales, que empobrece las 
relaciones humanas. La Cuaresma 
es un tiempo propicio para contra-

rrestar estas insidias y cultivar, en 
cambio, una comunicación humana 
más integral (cf. ibíd., 43) hecha de 
«encuentros reales» ( ibíd., 50), 
cara a cara. 

No nos cansemos de hacer el bien 
en la caridad activa hacia el próji-
mo. Durante esta Cuaresma practi-
quemos la limosna, dando con 
alegría (cf. 2 Co 9,7). Dios, «quien 
provee semilla al sembrador y pan 
para comer» (2 Co 9,10), nos 
proporciona a cada uno no sólo lo 
que necesitamos para subsistir, 
sino también para que podamos ser 
generosos en el hacer el bien a los 
demás. Si es verdad que toda nues-
tra vida es un tiempo para sembrar 
el bien, aprovechemos especial-
mente esta Cuaresma para cuidar a 
quienes tenemos cerca, para hacer-
nos prójimos de aquellos hermanos 
y hermanas que están heridos en el 
camino de la vida (cf. Lc 10,25-37). 
La Cuaresma es un tiempo propicio 
para buscar —y no evitar— a quien 
está necesitado; para llamar —y no 
ignorar— a quien desea ser escu-
chado y recibir una buena palabra; 
para visitar —y no abandonar— a 
quien sufre la soledad. Pongamos 
en práctica el llamado a hacer el 
bien a todos, tomándonos tiempo 
para amar a los más pequeños e 
indefensos, a los abandonados y 
despreciados, a quienes son discri-
minados y marginados (cf. Carta 

enc. Fratelli- tutti, 193). 

3. «Si no desfallecemos, a su 
tiempo cosecharemos»

La Cuaresma nos recuerda cada año 
que «el bien, como también el amor, 
la justicia y la solidaridad, no se 
alcanzan de una vez para siempre; 
han de ser conquistados cada día» 
(ibíd., 11). Por tanto, pidamos a Dios 
la paciente constancia del agricultor 
(cf. St 5,7) para no desistir en hacer 
el bien, un paso tras otro. Quien 
caiga tienda la mano al Padre, que 
siempre nos vuelve a levantar. Quien 
se encuentre perdido, engañado por 
las seducciones del maligno, que no 
tarde en volver a Él, que «es rico en 
perdón» (Is 55,7). En este tiempo de 
conversión, apoyándonos en la 
gracia de Dios y en la comunión de 
la Iglesia, no nos cansemos de sem-
brar el bien. El ayuno prepara el 
terreno, la oración riega, la caridad 
fecunda. Tenemos la certeza en la fe 
de que «si no desfallecemos, a su 
tiempo cosecharemos» y de que, 
con el don de la perseverancia, 
alcanzaremos los bienes prometidos 
(cf. Hb 10,36) para nuestra salva-
ción y la de los demás (cf. 1 Tm 
4,16). Practicando el amor fraterno 
con todos nos unimos a Cristo, que 
dio su vida por nosotros (cf. 2 Co 
5,14-15), y empezamos a saborear 
la alegría del Reino de los cielos, 
cuando Dios será «todo en todos» (1 
Co 15,28).

Que la Virgen María, en cuyo seno 
brotó el Salvador y que «conservaba 
todas estas cosas y las meditaba en 
su corazón» (Lc 2,19) nos obtenga el 
don de la paciencia y permanezca a 
nuestro lado con su presencia 
maternal, para que este tiempo de 
conversión dé frutos de salvación 
eterna.

Roma, San Juan de Letrán, 11 de 
noviembre de 2021, Memoria de 
san Martín de Tours, obispo. 



Queridos hermanos y hermanas:

La Cuaresma es un tiempo favorable 
para la renovación personal y comu-
nitaria que nos conduce hacia la 
Pascua de Jesucristo muerto y resu-
citado. Para nuestro camino cuares-
mal de 2022 nos hará bien reflexio-
nar sobre la exhortación de san Pablo 
a los gálatas: «No nos cansemos de 
hacer el bien, porque, si no desfalle-
cemos, cosecharemos los frutos a su 
debido tiempo. Por tanto, mientras 
tenemos la oportunidad (kairós), 
hagamos el bien a todos» (Ga 
6,9-10a). 

1. Siembra y cosecha 

En este pasaje el Apóstol evoca la 

imagen de la siembra y la cosecha, 
que a Jesús tanto le gustaba (cf. Mt 
13). San Pablo nos habla de un 
kairós, un tiempo propicio para 
sembrar el bien con vistas a la 
cosecha. ¿Qué es para nosotros 
este tiempo favorable? Ciertamen-
te, la Cuaresma es un tiempo favo-
rable, pero también lo es toda 
nuestra existencia terrena, de la 
cual la Cuaresma es de alguna 
manera una imagen [1]. Con dema-
siada frecuencia prevalecen en 
nuestra vida la avidez y la soberbia, 
el deseo de tener, de acumular y de 
consumir, como muestra la parábo-
la evangélica del hombre necio, que 
consideraba que su vida era segura 
y feliz porque había acumulado una 
gran cosecha en sus graneros (cf. 

Lc 12,16-21). La Cuaresma nos 
invita a la conversión, a cambiar de 
mentalidad, para que la verdad y la 
belleza de nuestra vida no radiquen 
tanto en el poseer cuanto en el dar, 
no estén tanto en el acumular cuanto 
en sembrar el bien y compartir. 

El primer agricultor es Dios mismo, 
que generosamente «sigue derra-
mando en la humanidad semillas de 
bien» (Carta enc. Fratellitutti, 54). 
Durante la Cuaresma estamos llama-
dos a responder al don de Dios 
acogiendo su Palabra «viva y eficaz» 
(Hb 4,12). La escucha asidua de la 
Palabra de Dios nos hace madurar 
una docilidad que nos dispone a 
acoger su obra en nosotros (cf. St 
1,21), que hace fecunda nuestra 
vida. Si esto ya es un motivo de 
alegría, aún más grande es la llama-
da a ser «colaboradores de Dios» (1 
Co 3,9), utilizando bien el tiempo 
presente (cf. Ef 5,16) para sembrar 
también nosotros obrando el bien. 
Esta llamada a sembrar el bien no 
tenemos que verla como un peso, 
sino como una gracia con la que el 
Creador quiere que estemos activa-
mente unidos a su magnanimidad 
fecunda. 

¿Y la cosecha? ¿Acaso la siembra no 
se hace toda con vistas a la cose-
cha? Claro que sí. El vínculo estrecho 
entre la siembra y la cosecha lo 
corrobora el propio san Pablo cuando 
afirma: «A sembrador mezquino, 
cosecha mezquina; a sembrador 
generoso, cosecha generosa» (2 Co 
9,6). Pero, ¿de qué cosecha se trata? 
Un primer fruto del bien que sembra-

mos lo tenemos en nosotros mismos 
y en nuestras relaciones cotidianas, 
incluso en los más pequeños gestos 
de bondad. En Dios no se pierde 
ningún acto de amor, por más 
pequeño que sea, no se pierde 
ningún «cansancio generoso» (cf. 
Exhort. ap. Evangeliigaudium, 279). 
Al igual que el árbol se conoce por 
sus frutos (cf. Mt 7,16.20), una vida 
llena de obras buenas es luminosa 
(cf. Mt 5,14-16) y lleva el perfume 
de Cristo al mundo (cf. 2 Co 2,15). 
Servir a Dios, liberados del pecado, 
hace madurar frutos de santificación 
para la salvación de todos (cf. Rm 
6,22). 

En realidad, sólo vemos una peque-
ña parte del fruto de lo que sembra-
mos, ya que según el proverbio 
evangélico «uno siembra y otro 
cosecha» (Jn 4,37). Precisamente 
sembrando para el bien de los 
demás participamos en la magnani-
midad de Dios: «Una gran nobleza es 
ser capaz de desatar procesos cuyos 
frutos serán recogidos por otros, con 
la esperanza puesta en las fuerzas 
secretas del bien que se siembra» 
(Carta enc. Fratellitutti, 196). Sem-
brar el bien para los demás nos 
libera de las estrechas lógicas del 
beneficio personal y da a nuestras 
acciones el amplio alcance de la 
gratuidad, introduciéndonos en el 

maravilloso horizonte de los bené-
volos designios de Dios. 

La Palabra de Dios ensancha y eleva 
aún más nuestra mirada, nos anun-
cia que la siega más verdadera es la 
escatológica, la del último día, el día 
sin ocaso. El fruto completo de 
nuestra vida y nuestras acciones es 
el «fruto para la vida eterna» (Jn 
4,36), que será nuestro «tesoro en el 
cielo» (Lc 18,22; cf. 12,33). El 
propio Jesús usa la imagen de la 
semilla que muere al caer en la 
tierra y que da fruto para expresar el 
misterio de su muerte y resurrec-
ción (cf. Jn 12,24); y san Pablo la 
retoma para hablar de la resurrec-
ción de nuestro cuerpo: «Se siembra 
lo corruptible y resucita incorrupti-
ble; se siembra lo deshonroso y 
resucita glorioso; se siembra lo débil 
y resucita lleno de fortaleza; en fin, 
se siembra un cuerpo material y 
resucita un cuerpo espiritual» (1 Co 
15,42-44). Esta esperanza es la 
gran luz que Cristo resucitado trae al 
mundo: «Si lo que esperamos de 
Cristo se reduce sólo a esta vida, 
somos los más desdichados de 
todos los seres humanos. Lo cierto 
es que Cristo ha resucitado de entre 
los muertos como fruto primero de 
los que murieron» (1 Co 15,19-20), 
para que aquellos que están íntima-
mente unidos a Él en el amor, en 

una muerte como la suya (cf. Rm 
6,5), estemos también unidos a su 
resurrección para la vida eterna (cf. 
Jn 5,29). «Entonces los justos brilla-
rán como el sol en el Reino de su 
Padre» (Mt 13,43). 

2. «No nos cansemos de hacer el 
bien» 

La resurrección de Cristo anima las 
esperanzas terrenas con la «gran 
esperanza» de la vida eterna e intro-
duce ya en el tiempo presente la 
semilla de la salvación (cf. Benedicto 
XVI, Carta enc. Spesalvi, 3; 7). 
Frente a la amarga desilusión por 
tantos sueños rotos, frente a la preo-
cupación por los retos que nos 
conciernen, frente al desaliento por 
la pobreza de nuestros medios, 
tenemos la tentación de encerrarnos 
en el propio egoísmo individualista y 
refugiarnos en la indiferencia ante el 
sufrimiento de los demás. Efectiva-
mente, incluso los mejores recursos 
son limitados, «los jóvenes se 
cansan y se fatigan, los muchachos 
tropiezan y caen» (Is 40,30). Sin 
embargo, Dios «da fuerzas a quien 
está cansado, acrecienta el vigor del 
que está exhausto. […] Los que 
esperan en el Señor renuevan sus 
fuerzas, vuelan como las águilas; 
corren y no se fatigan, caminan y no 
se cansan» (Is 40,29.31). La 
Cuaresma nos llama a poner nuestra 
fe y nuestra esperanza en el Señor 
(cf. 1 P 1,21), porque sólo con los 
ojos fijos en Cristo resucitado (cf. Hb 
12,2) podemos acoger la exhorta-
ción del Apóstol: «No nos cansemos 
de hacer el bien» (Ga 6,9). 

No nos cansemos de orar. Jesús nos 
ha enseñado que es necesario «orar 
siempre sin desanimarse» (Lc 18,1). 
Necesitamos orar porque necesita-
mos a Dios. Pensar que nos basta-
mos a nosotros mismos es una 
ilusión peligrosa. Con la pandemia 
hemos palpado nuestra fragilidad 
personal y social. Que la Cuaresma 
nos permita ahora experimentar el 
consuelo de la fe en Dios, sin el cual 

no podemos tener estabilidad (cf. Is 
7,9). Nadie se salva solo, porque 
estamos todos en la misma barca 
en medio de las tempestades de la 
historia [2]; pero, sobre todo, nadie 
se salva sin Dios, porque sólo el 
misterio pascual de Jesucristo nos 
concede vencer las oscuras aguas 
de la muerte. La fe no nos exime de 
las tribulaciones de la vida, pero 
nos permite atravesarlas unidos a 
Dios en Cristo, con la gran esperan-
za que no defrauda y cuya prenda 
es el amor que Dios ha derramado 
en nuestros corazones por medio 
del Espíritu Santo (cf. Rm 5,1-5). 
No nos cansemos de extirpar el mal 
de nuestra vida. Que el ayuno 
corporal que la Iglesia nos pide en 
Cuaresma fortalezca nuestro espíri-
tu para la lucha contra el pecado.

No nos cansemos de pedir perdón 
en el sacramento de la Penitencia y 
la Reconciliación, sabiendo que 
Dios nunca se cansa de perdonar 
[3]. No nos cansemos de luchar 
contra la concupiscencia, esa fragi-
lidad que nos impulsa hacia el 
egoísmo y a toda clase de mal, y 
que a lo largo de los siglos ha 
encontrado modos distintos para 
hundir al hombre en el pecado (cf. 
Carta enc. Fratellitutti, 166). Uno de 
estos modos es el riesgo de depen-
dencia de los medios de comunica-
ción digitales, que empobrece las 
relaciones humanas. La Cuaresma 
es un tiempo propicio para contra-

rrestar estas insidias y cultivar, en 
cambio, una comunicación humana 
más integral (cf. ibíd., 43) hecha de 
«encuentros reales» ( ibíd., 50), 
cara a cara. 

No nos cansemos de hacer el bien 
en la caridad activa hacia el próji-
mo. Durante esta Cuaresma practi-
quemos la limosna, dando con 
alegría (cf. 2 Co 9,7). Dios, «quien 
provee semilla al sembrador y pan 
para comer» (2 Co 9,10), nos 
proporciona a cada uno no sólo lo 
que necesitamos para subsistir, 
sino también para que podamos ser 
generosos en el hacer el bien a los 
demás. Si es verdad que toda nues-
tra vida es un tiempo para sembrar 
el bien, aprovechemos especial-
mente esta Cuaresma para cuidar a 
quienes tenemos cerca, para hacer-
nos prójimos de aquellos hermanos 
y hermanas que están heridos en el 
camino de la vida (cf. Lc 10,25-37). 
La Cuaresma es un tiempo propicio 
para buscar —y no evitar— a quien 
está necesitado; para llamar —y no 
ignorar— a quien desea ser escu-
chado y recibir una buena palabra; 
para visitar —y no abandonar— a 
quien sufre la soledad. Pongamos 
en práctica el llamado a hacer el 
bien a todos, tomándonos tiempo 
para amar a los más pequeños e 
indefensos, a los abandonados y 
despreciados, a quienes son discri-
minados y marginados (cf. Carta 

enc. Fratelli- tutti, 193). 

3. «Si no desfallecemos, a su 
tiempo cosecharemos»

La Cuaresma nos recuerda cada año 
que «el bien, como también el amor, 
la justicia y la solidaridad, no se 
alcanzan de una vez para siempre; 
han de ser conquistados cada día» 
(ibíd., 11). Por tanto, pidamos a Dios 
la paciente constancia del agricultor 
(cf. St 5,7) para no desistir en hacer 
el bien, un paso tras otro. Quien 
caiga tienda la mano al Padre, que 
siempre nos vuelve a levantar. Quien 
se encuentre perdido, engañado por 
las seducciones del maligno, que no 
tarde en volver a Él, que «es rico en 
perdón» (Is 55,7). En este tiempo de 
conversión, apoyándonos en la 
gracia de Dios y en la comunión de 
la Iglesia, no nos cansemos de sem-
brar el bien. El ayuno prepara el 
terreno, la oración riega, la caridad 
fecunda. Tenemos la certeza en la fe 
de que «si no desfallecemos, a su 
tiempo cosecharemos» y de que, 
con el don de la perseverancia, 
alcanzaremos los bienes prometidos 
(cf. Hb 10,36) para nuestra salva-
ción y la de los demás (cf. 1 Tm 
4,16). Practicando el amor fraterno 
con todos nos unimos a Cristo, que 
dio su vida por nosotros (cf. 2 Co 
5,14-15), y empezamos a saborear 
la alegría del Reino de los cielos, 
cuando Dios será «todo en todos» (1 
Co 15,28).

Que la Virgen María, en cuyo seno 
brotó el Salvador y que «conservaba 
todas estas cosas y las meditaba en 
su corazón» (Lc 2,19) nos obtenga el 
don de la paciencia y permanezca a 
nuestro lado con su presencia 
maternal, para que este tiempo de 
conversión dé frutos de salvación 
eterna.

Roma, San Juan de Letrán, 11 de 
noviembre de 2021, Memoria de 
san Martín de Tours, obispo. 



Queridos hermanos y hermanas:

La Cuaresma es un tiempo favorable 
para la renovación personal y comu-
nitaria que nos conduce hacia la 
Pascua de Jesucristo muerto y resu-
citado. Para nuestro camino cuares-
mal de 2022 nos hará bien reflexio-
nar sobre la exhortación de san Pablo 
a los gálatas: «No nos cansemos de 
hacer el bien, porque, si no desfalle-
cemos, cosecharemos los frutos a su 
debido tiempo. Por tanto, mientras 
tenemos la oportunidad (kairós), 
hagamos el bien a todos» (Ga 
6,9-10a). 

1. Siembra y cosecha 

En este pasaje el Apóstol evoca la 

imagen de la siembra y la cosecha, 
que a Jesús tanto le gustaba (cf. Mt 
13). San Pablo nos habla de un 
kairós, un tiempo propicio para 
sembrar el bien con vistas a la 
cosecha. ¿Qué es para nosotros 
este tiempo favorable? Ciertamen-
te, la Cuaresma es un tiempo favo-
rable, pero también lo es toda 
nuestra existencia terrena, de la 
cual la Cuaresma es de alguna 
manera una imagen [1]. Con dema-
siada frecuencia prevalecen en 
nuestra vida la avidez y la soberbia, 
el deseo de tener, de acumular y de 
consumir, como muestra la parábo-
la evangélica del hombre necio, que 
consideraba que su vida era segura 
y feliz porque había acumulado una 
gran cosecha en sus graneros (cf. 

Lc 12,16-21). La Cuaresma nos 
invita a la conversión, a cambiar de 
mentalidad, para que la verdad y la 
belleza de nuestra vida no radiquen 
tanto en el poseer cuanto en el dar, 
no estén tanto en el acumular cuanto 
en sembrar el bien y compartir. 

El primer agricultor es Dios mismo, 
que generosamente «sigue derra-
mando en la humanidad semillas de 
bien» (Carta enc. Fratellitutti, 54). 
Durante la Cuaresma estamos llama-
dos a responder al don de Dios 
acogiendo su Palabra «viva y eficaz» 
(Hb 4,12). La escucha asidua de la 
Palabra de Dios nos hace madurar 
una docilidad que nos dispone a 
acoger su obra en nosotros (cf. St 
1,21), que hace fecunda nuestra 
vida. Si esto ya es un motivo de 
alegría, aún más grande es la llama-
da a ser «colaboradores de Dios» (1 
Co 3,9), utilizando bien el tiempo 
presente (cf. Ef 5,16) para sembrar 
también nosotros obrando el bien. 
Esta llamada a sembrar el bien no 
tenemos que verla como un peso, 
sino como una gracia con la que el 
Creador quiere que estemos activa-
mente unidos a su magnanimidad 
fecunda. 

¿Y la cosecha? ¿Acaso la siembra no 
se hace toda con vistas a la cose-
cha? Claro que sí. El vínculo estrecho 
entre la siembra y la cosecha lo 
corrobora el propio san Pablo cuando 
afirma: «A sembrador mezquino, 
cosecha mezquina; a sembrador 
generoso, cosecha generosa» (2 Co 
9,6). Pero, ¿de qué cosecha se trata? 
Un primer fruto del bien que sembra-

mos lo tenemos en nosotros mismos 
y en nuestras relaciones cotidianas, 
incluso en los más pequeños gestos 
de bondad. En Dios no se pierde 
ningún acto de amor, por más 
pequeño que sea, no se pierde 
ningún «cansancio generoso» (cf. 
Exhort. ap. Evangeliigaudium, 279). 
Al igual que el árbol se conoce por 
sus frutos (cf. Mt 7,16.20), una vida 
llena de obras buenas es luminosa 
(cf. Mt 5,14-16) y lleva el perfume 
de Cristo al mundo (cf. 2 Co 2,15). 
Servir a Dios, liberados del pecado, 
hace madurar frutos de santificación 
para la salvación de todos (cf. Rm 
6,22). 

En realidad, sólo vemos una peque-
ña parte del fruto de lo que sembra-
mos, ya que según el proverbio 
evangélico «uno siembra y otro 
cosecha» (Jn 4,37). Precisamente 
sembrando para el bien de los 
demás participamos en la magnani-
midad de Dios: «Una gran nobleza es 
ser capaz de desatar procesos cuyos 
frutos serán recogidos por otros, con 
la esperanza puesta en las fuerzas 
secretas del bien que se siembra» 
(Carta enc. Fratellitutti, 196). Sem-
brar el bien para los demás nos 
libera de las estrechas lógicas del 
beneficio personal y da a nuestras 
acciones el amplio alcance de la 
gratuidad, introduciéndonos en el 

maravilloso horizonte de los bené-
volos designios de Dios. 

La Palabra de Dios ensancha y eleva 
aún más nuestra mirada, nos anun-
cia que la siega más verdadera es la 
escatológica, la del último día, el día 
sin ocaso. El fruto completo de 
nuestra vida y nuestras acciones es 
el «fruto para la vida eterna» (Jn 
4,36), que será nuestro «tesoro en el 
cielo» (Lc 18,22; cf. 12,33). El 
propio Jesús usa la imagen de la 
semilla que muere al caer en la 
tierra y que da fruto para expresar el 
misterio de su muerte y resurrec-
ción (cf. Jn 12,24); y san Pablo la 
retoma para hablar de la resurrec-
ción de nuestro cuerpo: «Se siembra 
lo corruptible y resucita incorrupti-
ble; se siembra lo deshonroso y 
resucita glorioso; se siembra lo débil 
y resucita lleno de fortaleza; en fin, 
se siembra un cuerpo material y 
resucita un cuerpo espiritual» (1 Co 
15,42-44). Esta esperanza es la 
gran luz que Cristo resucitado trae al 
mundo: «Si lo que esperamos de 
Cristo se reduce sólo a esta vida, 
somos los más desdichados de 
todos los seres humanos. Lo cierto 
es que Cristo ha resucitado de entre 
los muertos como fruto primero de 
los que murieron» (1 Co 15,19-20), 
para que aquellos que están íntima-
mente unidos a Él en el amor, en 

una muerte como la suya (cf. Rm 
6,5), estemos también unidos a su 
resurrección para la vida eterna (cf. 
Jn 5,29). «Entonces los justos brilla-
rán como el sol en el Reino de su 
Padre» (Mt 13,43). 

2. «No nos cansemos de hacer el 
bien» 

La resurrección de Cristo anima las 
esperanzas terrenas con la «gran 
esperanza» de la vida eterna e intro-
duce ya en el tiempo presente la 
semilla de la salvación (cf. Benedicto 
XVI, Carta enc. Spesalvi, 3; 7). 
Frente a la amarga desilusión por 
tantos sueños rotos, frente a la preo-
cupación por los retos que nos 
conciernen, frente al desaliento por 
la pobreza de nuestros medios, 
tenemos la tentación de encerrarnos 
en el propio egoísmo individualista y 
refugiarnos en la indiferencia ante el 
sufrimiento de los demás. Efectiva-
mente, incluso los mejores recursos 
son limitados, «los jóvenes se 
cansan y se fatigan, los muchachos 
tropiezan y caen» (Is 40,30). Sin 
embargo, Dios «da fuerzas a quien 
está cansado, acrecienta el vigor del 
que está exhausto. […] Los que 
esperan en el Señor renuevan sus 
fuerzas, vuelan como las águilas; 
corren y no se fatigan, caminan y no 
se cansan» (Is 40,29.31). La 
Cuaresma nos llama a poner nuestra 
fe y nuestra esperanza en el Señor 
(cf. 1 P 1,21), porque sólo con los 
ojos fijos en Cristo resucitado (cf. Hb 
12,2) podemos acoger la exhorta-
ción del Apóstol: «No nos cansemos 
de hacer el bien» (Ga 6,9). 

No nos cansemos de orar. Jesús nos 
ha enseñado que es necesario «orar 
siempre sin desanimarse» (Lc 18,1). 
Necesitamos orar porque necesita-
mos a Dios. Pensar que nos basta-
mos a nosotros mismos es una 
ilusión peligrosa. Con la pandemia 
hemos palpado nuestra fragilidad 
personal y social. Que la Cuaresma 
nos permita ahora experimentar el 
consuelo de la fe en Dios, sin el cual 

no podemos tener estabilidad (cf. Is 
7,9). Nadie se salva solo, porque 
estamos todos en la misma barca 
en medio de las tempestades de la 
historia [2]; pero, sobre todo, nadie 
se salva sin Dios, porque sólo el 
misterio pascual de Jesucristo nos 
concede vencer las oscuras aguas 
de la muerte. La fe no nos exime de 
las tribulaciones de la vida, pero 
nos permite atravesarlas unidos a 
Dios en Cristo, con la gran esperan-
za que no defrauda y cuya prenda 
es el amor que Dios ha derramado 
en nuestros corazones por medio 
del Espíritu Santo (cf. Rm 5,1-5). 
No nos cansemos de extirpar el mal 
de nuestra vida. Que el ayuno 
corporal que la Iglesia nos pide en 
Cuaresma fortalezca nuestro espíri-
tu para la lucha contra el pecado.

No nos cansemos de pedir perdón 
en el sacramento de la Penitencia y 
la Reconciliación, sabiendo que 
Dios nunca se cansa de perdonar 
[3]. No nos cansemos de luchar 
contra la concupiscencia, esa fragi-
lidad que nos impulsa hacia el 
egoísmo y a toda clase de mal, y 
que a lo largo de los siglos ha 
encontrado modos distintos para 
hundir al hombre en el pecado (cf. 
Carta enc. Fratellitutti, 166). Uno de 
estos modos es el riesgo de depen-
dencia de los medios de comunica-
ción digitales, que empobrece las 
relaciones humanas. La Cuaresma 
es un tiempo propicio para contra-

Por todos ellos se aplicará la Eucaristía del 
domingo 3 de abril a las 11:00 h. 
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rrestar estas insidias y cultivar, en 
cambio, una comunicación humana 
más integral (cf. ibíd., 43) hecha de 
«encuentros reales» ( ibíd., 50), 
cara a cara. 

No nos cansemos de hacer el bien 
en la caridad activa hacia el próji-
mo. Durante esta Cuaresma practi-
quemos la limosna, dando con 
alegría (cf. 2 Co 9,7). Dios, «quien 
provee semilla al sembrador y pan 
para comer» (2 Co 9,10), nos 
proporciona a cada uno no sólo lo 
que necesitamos para subsistir, 
sino también para que podamos ser 
generosos en el hacer el bien a los 
demás. Si es verdad que toda nues-
tra vida es un tiempo para sembrar 
el bien, aprovechemos especial-
mente esta Cuaresma para cuidar a 
quienes tenemos cerca, para hacer-
nos prójimos de aquellos hermanos 
y hermanas que están heridos en el 
camino de la vida (cf. Lc 10,25-37). 
La Cuaresma es un tiempo propicio 
para buscar —y no evitar— a quien 
está necesitado; para llamar —y no 
ignorar— a quien desea ser escu-
chado y recibir una buena palabra; 
para visitar —y no abandonar— a 
quien sufre la soledad. Pongamos 
en práctica el llamado a hacer el 
bien a todos, tomándonos tiempo 
para amar a los más pequeños e 
indefensos, a los abandonados y 
despreciados, a quienes son discri-
minados y marginados (cf. Carta 

enc. Fratelli- tutti, 193). 

3. «Si no desfallecemos, a su 
tiempo cosecharemos»

La Cuaresma nos recuerda cada año 
que «el bien, como también el amor, 
la justicia y la solidaridad, no se 
alcanzan de una vez para siempre; 
han de ser conquistados cada día» 
(ibíd., 11). Por tanto, pidamos a Dios 
la paciente constancia del agricultor 
(cf. St 5,7) para no desistir en hacer 
el bien, un paso tras otro. Quien 
caiga tienda la mano al Padre, que 
siempre nos vuelve a levantar. Quien 
se encuentre perdido, engañado por 
las seducciones del maligno, que no 
tarde en volver a Él, que «es rico en 
perdón» (Is 55,7). En este tiempo de 
conversión, apoyándonos en la 
gracia de Dios y en la comunión de 
la Iglesia, no nos cansemos de sem-
brar el bien. El ayuno prepara el 
terreno, la oración riega, la caridad 
fecunda. Tenemos la certeza en la fe 
de que «si no desfallecemos, a su 
tiempo cosecharemos» y de que, 
con el don de la perseverancia, 
alcanzaremos los bienes prometidos 
(cf. Hb 10,36) para nuestra salva-
ción y la de los demás (cf. 1 Tm 
4,16). Practicando el amor fraterno 
con todos nos unimos a Cristo, que 
dio su vida por nosotros (cf. 2 Co 
5,14-15), y empezamos a saborear 
la alegría del Reino de los cielos, 
cuando Dios será «todo en todos» (1 
Co 15,28).

Que la Virgen María, en cuyo seno 
brotó el Salvador y que «conservaba 
todas estas cosas y las meditaba en 
su corazón» (Lc 2,19) nos obtenga el 
don de la paciencia y permanezca a 
nuestro lado con su presencia 
maternal, para que este tiempo de 
conversión dé frutos de salvación 
eterna.

Roma, San Juan de Letrán, 11 de 
noviembre de 2021, Memoria de 
san Martín de Tours, obispo. 



Queridos hermanos y hermanas:

La Cuaresma es un tiempo favorable 
para la renovación personal y comu-
nitaria que nos conduce hacia la 
Pascua de Jesucristo muerto y resu-
citado. Para nuestro camino cuares-
mal de 2022 nos hará bien reflexio-
nar sobre la exhortación de san Pablo 
a los gálatas: «No nos cansemos de 
hacer el bien, porque, si no desfalle-
cemos, cosecharemos los frutos a su 
debido tiempo. Por tanto, mientras 
tenemos la oportunidad (kairós), 
hagamos el bien a todos» (Ga 
6,9-10a). 

1. Siembra y cosecha 

En este pasaje el Apóstol evoca la 

imagen de la siembra y la cosecha, 
que a Jesús tanto le gustaba (cf. Mt 
13). San Pablo nos habla de un 
kairós, un tiempo propicio para 
sembrar el bien con vistas a la 
cosecha. ¿Qué es para nosotros 
este tiempo favorable? Ciertamen-
te, la Cuaresma es un tiempo favo-
rable, pero también lo es toda 
nuestra existencia terrena, de la 
cual la Cuaresma es de alguna 
manera una imagen [1]. Con dema-
siada frecuencia prevalecen en 
nuestra vida la avidez y la soberbia, 
el deseo de tener, de acumular y de 
consumir, como muestra la parábo-
la evangélica del hombre necio, que 
consideraba que su vida era segura 
y feliz porque había acumulado una 
gran cosecha en sus graneros (cf. 

Lc 12,16-21). La Cuaresma nos 
invita a la conversión, a cambiar de 
mentalidad, para que la verdad y la 
belleza de nuestra vida no radiquen 
tanto en el poseer cuanto en el dar, 
no estén tanto en el acumular cuanto 
en sembrar el bien y compartir. 

El primer agricultor es Dios mismo, 
que generosamente «sigue derra-
mando en la humanidad semillas de 
bien» (Carta enc. Fratellitutti, 54). 
Durante la Cuaresma estamos llama-
dos a responder al don de Dios 
acogiendo su Palabra «viva y eficaz» 
(Hb 4,12). La escucha asidua de la 
Palabra de Dios nos hace madurar 
una docilidad que nos dispone a 
acoger su obra en nosotros (cf. St 
1,21), que hace fecunda nuestra 
vida. Si esto ya es un motivo de 
alegría, aún más grande es la llama-
da a ser «colaboradores de Dios» (1 
Co 3,9), utilizando bien el tiempo 
presente (cf. Ef 5,16) para sembrar 
también nosotros obrando el bien. 
Esta llamada a sembrar el bien no 
tenemos que verla como un peso, 
sino como una gracia con la que el 
Creador quiere que estemos activa-
mente unidos a su magnanimidad 
fecunda. 

¿Y la cosecha? ¿Acaso la siembra no 
se hace toda con vistas a la cose-
cha? Claro que sí. El vínculo estrecho 
entre la siembra y la cosecha lo 
corrobora el propio san Pablo cuando 
afirma: «A sembrador mezquino, 
cosecha mezquina; a sembrador 
generoso, cosecha generosa» (2 Co 
9,6). Pero, ¿de qué cosecha se trata? 
Un primer fruto del bien que sembra-

mos lo tenemos en nosotros mismos 
y en nuestras relaciones cotidianas, 
incluso en los más pequeños gestos 
de bondad. En Dios no se pierde 
ningún acto de amor, por más 
pequeño que sea, no se pierde 
ningún «cansancio generoso» (cf. 
Exhort. ap. Evangeliigaudium, 279). 
Al igual que el árbol se conoce por 
sus frutos (cf. Mt 7,16.20), una vida 
llena de obras buenas es luminosa 
(cf. Mt 5,14-16) y lleva el perfume 
de Cristo al mundo (cf. 2 Co 2,15). 
Servir a Dios, liberados del pecado, 
hace madurar frutos de santificación 
para la salvación de todos (cf. Rm 
6,22). 

En realidad, sólo vemos una peque-
ña parte del fruto de lo que sembra-
mos, ya que según el proverbio 
evangélico «uno siembra y otro 
cosecha» (Jn 4,37). Precisamente 
sembrando para el bien de los 
demás participamos en la magnani-
midad de Dios: «Una gran nobleza es 
ser capaz de desatar procesos cuyos 
frutos serán recogidos por otros, con 
la esperanza puesta en las fuerzas 
secretas del bien que se siembra» 
(Carta enc. Fratellitutti, 196). Sem-
brar el bien para los demás nos 
libera de las estrechas lógicas del 
beneficio personal y da a nuestras 
acciones el amplio alcance de la 
gratuidad, introduciéndonos en el 

maravilloso horizonte de los bené-
volos designios de Dios. 

La Palabra de Dios ensancha y eleva 
aún más nuestra mirada, nos anun-
cia que la siega más verdadera es la 
escatológica, la del último día, el día 
sin ocaso. El fruto completo de 
nuestra vida y nuestras acciones es 
el «fruto para la vida eterna» (Jn 
4,36), que será nuestro «tesoro en el 
cielo» (Lc 18,22; cf. 12,33). El 
propio Jesús usa la imagen de la 
semilla que muere al caer en la 
tierra y que da fruto para expresar el 
misterio de su muerte y resurrec-
ción (cf. Jn 12,24); y san Pablo la 
retoma para hablar de la resurrec-
ción de nuestro cuerpo: «Se siembra 
lo corruptible y resucita incorrupti-
ble; se siembra lo deshonroso y 
resucita glorioso; se siembra lo débil 
y resucita lleno de fortaleza; en fin, 
se siembra un cuerpo material y 
resucita un cuerpo espiritual» (1 Co 
15,42-44). Esta esperanza es la 
gran luz que Cristo resucitado trae al 
mundo: «Si lo que esperamos de 
Cristo se reduce sólo a esta vida, 
somos los más desdichados de 
todos los seres humanos. Lo cierto 
es que Cristo ha resucitado de entre 
los muertos como fruto primero de 
los que murieron» (1 Co 15,19-20), 
para que aquellos que están íntima-
mente unidos a Él en el amor, en 

una muerte como la suya (cf. Rm 
6,5), estemos también unidos a su 
resurrección para la vida eterna (cf. 
Jn 5,29). «Entonces los justos brilla-
rán como el sol en el Reino de su 
Padre» (Mt 13,43). 

2. «No nos cansemos de hacer el 
bien» 

La resurrección de Cristo anima las 
esperanzas terrenas con la «gran 
esperanza» de la vida eterna e intro-
duce ya en el tiempo presente la 
semilla de la salvación (cf. Benedicto 
XVI, Carta enc. Spesalvi, 3; 7). 
Frente a la amarga desilusión por 
tantos sueños rotos, frente a la preo-
cupación por los retos que nos 
conciernen, frente al desaliento por 
la pobreza de nuestros medios, 
tenemos la tentación de encerrarnos 
en el propio egoísmo individualista y 
refugiarnos en la indiferencia ante el 
sufrimiento de los demás. Efectiva-
mente, incluso los mejores recursos 
son limitados, «los jóvenes se 
cansan y se fatigan, los muchachos 
tropiezan y caen» (Is 40,30). Sin 
embargo, Dios «da fuerzas a quien 
está cansado, acrecienta el vigor del 
que está exhausto. […] Los que 
esperan en el Señor renuevan sus 
fuerzas, vuelan como las águilas; 
corren y no se fatigan, caminan y no 
se cansan» (Is 40,29.31). La 
Cuaresma nos llama a poner nuestra 
fe y nuestra esperanza en el Señor 
(cf. 1 P 1,21), porque sólo con los 
ojos fijos en Cristo resucitado (cf. Hb 
12,2) podemos acoger la exhorta-
ción del Apóstol: «No nos cansemos 
de hacer el bien» (Ga 6,9). 

No nos cansemos de orar. Jesús nos 
ha enseñado que es necesario «orar 
siempre sin desanimarse» (Lc 18,1). 
Necesitamos orar porque necesita-
mos a Dios. Pensar que nos basta-
mos a nosotros mismos es una 
ilusión peligrosa. Con la pandemia 
hemos palpado nuestra fragilidad 
personal y social. Que la Cuaresma 
nos permita ahora experimentar el 
consuelo de la fe en Dios, sin el cual 

no podemos tener estabilidad (cf. Is 
7,9). Nadie se salva solo, porque 
estamos todos en la misma barca 
en medio de las tempestades de la 
historia [2]; pero, sobre todo, nadie 
se salva sin Dios, porque sólo el 
misterio pascual de Jesucristo nos 
concede vencer las oscuras aguas 
de la muerte. La fe no nos exime de 
las tribulaciones de la vida, pero 
nos permite atravesarlas unidos a 
Dios en Cristo, con la gran esperan-
za que no defrauda y cuya prenda 
es el amor que Dios ha derramado 
en nuestros corazones por medio 
del Espíritu Santo (cf. Rm 5,1-5). 
No nos cansemos de extirpar el mal 
de nuestra vida. Que el ayuno 
corporal que la Iglesia nos pide en 
Cuaresma fortalezca nuestro espíri-
tu para la lucha contra el pecado.

No nos cansemos de pedir perdón 
en el sacramento de la Penitencia y 
la Reconciliación, sabiendo que 
Dios nunca se cansa de perdonar 
[3]. No nos cansemos de luchar 
contra la concupiscencia, esa fragi-
lidad que nos impulsa hacia el 
egoísmo y a toda clase de mal, y 
que a lo largo de los siglos ha 
encontrado modos distintos para 
hundir al hombre en el pecado (cf. 
Carta enc. Fratellitutti, 166). Uno de 
estos modos es el riesgo de depen-
dencia de los medios de comunica-
ción digitales, que empobrece las 
relaciones humanas. La Cuaresma 
es un tiempo propicio para contra-

rrestar estas insidias y cultivar, en 
cambio, una comunicación humana 
más integral (cf. ibíd., 43) hecha de 
«encuentros reales» ( ibíd., 50), 
cara a cara. 

No nos cansemos de hacer el bien 
en la caridad activa hacia el próji-
mo. Durante esta Cuaresma practi-
quemos la limosna, dando con 
alegría (cf. 2 Co 9,7). Dios, «quien 
provee semilla al sembrador y pan 
para comer» (2 Co 9,10), nos 
proporciona a cada uno no sólo lo 
que necesitamos para subsistir, 
sino también para que podamos ser 
generosos en el hacer el bien a los 
demás. Si es verdad que toda nues-
tra vida es un tiempo para sembrar 
el bien, aprovechemos especial-
mente esta Cuaresma para cuidar a 
quienes tenemos cerca, para hacer-
nos prójimos de aquellos hermanos 
y hermanas que están heridos en el 
camino de la vida (cf. Lc 10,25-37). 
La Cuaresma es un tiempo propicio 
para buscar —y no evitar— a quien 
está necesitado; para llamar —y no 
ignorar— a quien desea ser escu-
chado y recibir una buena palabra; 
para visitar —y no abandonar— a 
quien sufre la soledad. Pongamos 
en práctica el llamado a hacer el 
bien a todos, tomándonos tiempo 
para amar a los más pequeños e 
indefensos, a los abandonados y 
despreciados, a quienes son discri-
minados y marginados (cf. Carta 

enc. Fratelli- tutti, 193). 

3. «Si no desfallecemos, a su 
tiempo cosecharemos»

La Cuaresma nos recuerda cada año 
que «el bien, como también el amor, 
la justicia y la solidaridad, no se 
alcanzan de una vez para siempre; 
han de ser conquistados cada día» 
(ibíd., 11). Por tanto, pidamos a Dios 
la paciente constancia del agricultor 
(cf. St 5,7) para no desistir en hacer 
el bien, un paso tras otro. Quien 
caiga tienda la mano al Padre, que 
siempre nos vuelve a levantar. Quien 
se encuentre perdido, engañado por 
las seducciones del maligno, que no 
tarde en volver a Él, que «es rico en 
perdón» (Is 55,7). En este tiempo de 
conversión, apoyándonos en la 
gracia de Dios y en la comunión de 
la Iglesia, no nos cansemos de sem-
brar el bien. El ayuno prepara el 
terreno, la oración riega, la caridad 
fecunda. Tenemos la certeza en la fe 
de que «si no desfallecemos, a su 
tiempo cosecharemos» y de que, 
con el don de la perseverancia, 
alcanzaremos los bienes prometidos 
(cf. Hb 10,36) para nuestra salva-
ción y la de los demás (cf. 1 Tm 
4,16). Practicando el amor fraterno 
con todos nos unimos a Cristo, que 
dio su vida por nosotros (cf. 2 Co 
5,14-15), y empezamos a saborear 
la alegría del Reino de los cielos, 
cuando Dios será «todo en todos» (1 
Co 15,28).

Que la Virgen María, en cuyo seno 
brotó el Salvador y que «conservaba 
todas estas cosas y las meditaba en 
su corazón» (Lc 2,19) nos obtenga el 
don de la paciencia y permanezca a 
nuestro lado con su presencia 
maternal, para que este tiempo de 
conversión dé frutos de salvación 
eterna.

Roma, San Juan de Letrán, 11 de 
noviembre de 2021, Memoria de 
san Martín de Tours, obispo. 

RELIGIOSIDAD POPULAR
FORMACIÓN COFRADE

La Semana Santa andaluza o caste-
llana, la peregrinación a Santiago, 
el camino del Rocío, los santuarios 
marianos, tradiciones, romerías, 
forman parte del modo de ser 
cristiano de este pueblo. La fe llegó 
a la Hispania romana en el primer 
siglo de nuestra era, muy pronto se 
encarnó en los pueblos que habita-
ban la península ibérica e impregna, 
desde entonces, la cultura que se 
vive en cada momento.

Como ha ocurrido en otros lugares, 
esa fe se mezclará con las formas 
de vida, con costumbres ancestra-
les, con el calendario agrícola, con 
la idiosincrasia popular y dará lugar 
a una cultura propia en la que la 
expresión festiva de la religión es un 
elemento más. Cuando la fe se 
encarna en la cultura popular surge 
una religiosidad que tiene una 
forma propia y unas expresiones 
impulsadas por el pueblo que la 
acoge y el contexto en que se viven. 
Los ejercicios de piedad en torno a 

las fiestas litúrgicas o las celebra-
ciones marianas y de los santos en 
pueblos y ciudades de España, 
tienen como objetivo acercar al 
pueblo cristiano al conocimiento de 
Dios y a su adoración. 

La religiosidad popular pone en 
relación las expresiones populares 
de la fe y los misterios centrales de 
la vida cristiana. De las prácticas de 
piedad, romerías, peregrinaciones, 
cofradías o salidas procesionales se 
lleva a contemplar y adorar el 
misterio de la redención, la presen-
cia en la Eucaristía, la veneración 
de la Madre de Dios. En toda 
España, más de cuatrocientas cele-
braciones religiosas tienen han sido 
declaradas de interés nacional o 
internacional.

Aunque, en algún tiempo la piedad 
popular fue mirada con desconfian-
za, ha sido objeto de revalorización 
en las décadas posteriores al Conci-
lio. Fue Pablo VI en su Exhortación 
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apostólica Evangelii nuntiandi 
quien le dio un impulso decisivo al 
señalar que que la piedad popular 
«refleja una sed de Dios que sola-
mente los pobres y sencillos 
pueden conocer» y que «hace capaz 
de generosidad y sacrificio hasta el 
heroísmo, cuando se trata de mani-
festar la fe». Más cerca de nuestros 
días, el papa Francisco, en América 
Latina, señaló que se trata de un 
«precioso tesoro de la Iglesia católi-
ca» y que en ella «aparece el alma 
de los pueblos latinoamericanos» 
(EG 123). 

Religiosidad en torno a lugares, 
peregrinaciones y celebraciones 

En torno a la Semana Santa, en 
cada lugar de España, hay una 
tradición. Las saetas en las proce-
siones sevillanas, la austeridad y el 
silencio en la procesión de las 
capas pardas en Zamora, la dansa 
de la Mort en Verges, la rompida de 
la hora en Calanda y la tamborada 

en Hellín, la bajada del Ángel en 
Aranda de Duero y en Tudela y 
miles de otras tradiciones. En cada 
lugar una tradición, una expresión 
propia de religiosidad, una mani-
festación viva de la fe viva. 

Además, junto a las tradiciones 
que van unidas a las celebraciones 
de la Iglesia, la devoción a María y 
a los santos llenaron España de 
imágenes y lugares de culto, en 

torno a los cuales surgieron ermitas 
primero y luego santuarios y basíli-
cas con sus correspondientes pere-
grinaciones. 
Esas miles de ermitas en España, 
dedicadas a la Virgen o a los santos, 
reúnen a los vecinos de cada pueblo 
en la fiesta del titular para celebrar la 
fe y festejar la fraternidad de quienes 
conviven en el mismo entorno 
geográfico o humano. Cientos de 
estos lugares se han convertido, 

andando el tiempo, en santuarios y 
han alcanzado una proyección 
nacional e internacional. El monas-
terio de Montserrat, la aldea del 
Rocío, la basílica del Pilar, el 
santuario de la Fuensanta, Guada-
lupe, etc. son lugares en los que se 
concentra la devoción popular y 
desde los que se proyecta luz y 
esperanza para todo el pueblo. 

Además, esos lugares se han 
convertido también en centros de 
peregrinación. La peregrinación a 
Covadonga, la Javierada, el Rocío, 
la romería a la Virgen de la Cabeza 
en Andujar y tantas otras en toda 
España mueven a millones de 
personas cada año. Entre todas 
ellas, ocupa un lugar propio en la 
religiosidad española y europea la 
peregrinación a Santiago de Com-
postela, una de las más antiguas y 
más multitudinaria que por más de 
mil años trae a la tumba del apóstol 
a centenares de miles de personas 
cada año. 

Cofradías y hermandades verte-
bran la religiosidad popular 

Cofradías y hermandades verte-
bran hoy la vida cristiana en 
muchos lugares en donde se vive la 
religiosidad popular. Lugares para 
la tradición, contribuyen de manera 
importante a la formación cristiana 
de los fieles y sirven para encauzar 
la vida de caridad en atención al 
prójimo más necesitado. Esta 
religiosidad popular que se aglutina 
en cofradías y hermandades aleja 
el peligro de una fe individualista y 
sostiene relaciones en la comuni-
dad cristiana, con compromisos 
fraternos y rostros concretos, que 
se acercan a Dios y descienden 
para sostener al pueblo cristiano.

El Papa Francisco enseña que esta 
religiosidad es una expresión parti-
cular de la búsqueda de Dios y de la 
fe. Cada persona que se acerca a 
venerar las imágenes de la virgen y 
de los santos en las sedes cofrades, 
busca a Dios y hace visible de algún 
modo la fe.

Aunque en ocasiones han sido 
tratadas como expresiones de la fe 
de menor pureza o con desprecio, 

se vive ahora un nuevo descubri-
miento de la religiosidad popular, 
que hoy significa una relación 
personal con Cristo, el Verbo de 
Dios hecho carne. En ella se expre-
sa una sed de Dios que sólo los 
pobres y sencillos pueden conocer 
y al mismo tiempo, pueden ense-
ñar, porque, de algún modo, el 
pueblo de Dios enseña a creer y a 
practicar aquello en lo que se cree. 



Queridos hermanos y hermanas:

La Cuaresma es un tiempo favorable 
para la renovación personal y comu-
nitaria que nos conduce hacia la 
Pascua de Jesucristo muerto y resu-
citado. Para nuestro camino cuares-
mal de 2022 nos hará bien reflexio-
nar sobre la exhortación de san Pablo 
a los gálatas: «No nos cansemos de 
hacer el bien, porque, si no desfalle-
cemos, cosecharemos los frutos a su 
debido tiempo. Por tanto, mientras 
tenemos la oportunidad (kairós), 
hagamos el bien a todos» (Ga 
6,9-10a). 

1. Siembra y cosecha 

En este pasaje el Apóstol evoca la 

imagen de la siembra y la cosecha, 
que a Jesús tanto le gustaba (cf. Mt 
13). San Pablo nos habla de un 
kairós, un tiempo propicio para 
sembrar el bien con vistas a la 
cosecha. ¿Qué es para nosotros 
este tiempo favorable? Ciertamen-
te, la Cuaresma es un tiempo favo-
rable, pero también lo es toda 
nuestra existencia terrena, de la 
cual la Cuaresma es de alguna 
manera una imagen [1]. Con dema-
siada frecuencia prevalecen en 
nuestra vida la avidez y la soberbia, 
el deseo de tener, de acumular y de 
consumir, como muestra la parábo-
la evangélica del hombre necio, que 
consideraba que su vida era segura 
y feliz porque había acumulado una 
gran cosecha en sus graneros (cf. 

Lc 12,16-21). La Cuaresma nos 
invita a la conversión, a cambiar de 
mentalidad, para que la verdad y la 
belleza de nuestra vida no radiquen 
tanto en el poseer cuanto en el dar, 
no estén tanto en el acumular cuanto 
en sembrar el bien y compartir. 

El primer agricultor es Dios mismo, 
que generosamente «sigue derra-
mando en la humanidad semillas de 
bien» (Carta enc. Fratellitutti, 54). 
Durante la Cuaresma estamos llama-
dos a responder al don de Dios 
acogiendo su Palabra «viva y eficaz» 
(Hb 4,12). La escucha asidua de la 
Palabra de Dios nos hace madurar 
una docilidad que nos dispone a 
acoger su obra en nosotros (cf. St 
1,21), que hace fecunda nuestra 
vida. Si esto ya es un motivo de 
alegría, aún más grande es la llama-
da a ser «colaboradores de Dios» (1 
Co 3,9), utilizando bien el tiempo 
presente (cf. Ef 5,16) para sembrar 
también nosotros obrando el bien. 
Esta llamada a sembrar el bien no 
tenemos que verla como un peso, 
sino como una gracia con la que el 
Creador quiere que estemos activa-
mente unidos a su magnanimidad 
fecunda. 

¿Y la cosecha? ¿Acaso la siembra no 
se hace toda con vistas a la cose-
cha? Claro que sí. El vínculo estrecho 
entre la siembra y la cosecha lo 
corrobora el propio san Pablo cuando 
afirma: «A sembrador mezquino, 
cosecha mezquina; a sembrador 
generoso, cosecha generosa» (2 Co 
9,6). Pero, ¿de qué cosecha se trata? 
Un primer fruto del bien que sembra-

mos lo tenemos en nosotros mismos 
y en nuestras relaciones cotidianas, 
incluso en los más pequeños gestos 
de bondad. En Dios no se pierde 
ningún acto de amor, por más 
pequeño que sea, no se pierde 
ningún «cansancio generoso» (cf. 
Exhort. ap. Evangeliigaudium, 279). 
Al igual que el árbol se conoce por 
sus frutos (cf. Mt 7,16.20), una vida 
llena de obras buenas es luminosa 
(cf. Mt 5,14-16) y lleva el perfume 
de Cristo al mundo (cf. 2 Co 2,15). 
Servir a Dios, liberados del pecado, 
hace madurar frutos de santificación 
para la salvación de todos (cf. Rm 
6,22). 

En realidad, sólo vemos una peque-
ña parte del fruto de lo que sembra-
mos, ya que según el proverbio 
evangélico «uno siembra y otro 
cosecha» (Jn 4,37). Precisamente 
sembrando para el bien de los 
demás participamos en la magnani-
midad de Dios: «Una gran nobleza es 
ser capaz de desatar procesos cuyos 
frutos serán recogidos por otros, con 
la esperanza puesta en las fuerzas 
secretas del bien que se siembra» 
(Carta enc. Fratellitutti, 196). Sem-
brar el bien para los demás nos 
libera de las estrechas lógicas del 
beneficio personal y da a nuestras 
acciones el amplio alcance de la 
gratuidad, introduciéndonos en el 

maravilloso horizonte de los bené-
volos designios de Dios. 

La Palabra de Dios ensancha y eleva 
aún más nuestra mirada, nos anun-
cia que la siega más verdadera es la 
escatológica, la del último día, el día 
sin ocaso. El fruto completo de 
nuestra vida y nuestras acciones es 
el «fruto para la vida eterna» (Jn 
4,36), que será nuestro «tesoro en el 
cielo» (Lc 18,22; cf. 12,33). El 
propio Jesús usa la imagen de la 
semilla que muere al caer en la 
tierra y que da fruto para expresar el 
misterio de su muerte y resurrec-
ción (cf. Jn 12,24); y san Pablo la 
retoma para hablar de la resurrec-
ción de nuestro cuerpo: «Se siembra 
lo corruptible y resucita incorrupti-
ble; se siembra lo deshonroso y 
resucita glorioso; se siembra lo débil 
y resucita lleno de fortaleza; en fin, 
se siembra un cuerpo material y 
resucita un cuerpo espiritual» (1 Co 
15,42-44). Esta esperanza es la 
gran luz que Cristo resucitado trae al 
mundo: «Si lo que esperamos de 
Cristo se reduce sólo a esta vida, 
somos los más desdichados de 
todos los seres humanos. Lo cierto 
es que Cristo ha resucitado de entre 
los muertos como fruto primero de 
los que murieron» (1 Co 15,19-20), 
para que aquellos que están íntima-
mente unidos a Él en el amor, en 

una muerte como la suya (cf. Rm 
6,5), estemos también unidos a su 
resurrección para la vida eterna (cf. 
Jn 5,29). «Entonces los justos brilla-
rán como el sol en el Reino de su 
Padre» (Mt 13,43). 

2. «No nos cansemos de hacer el 
bien» 

La resurrección de Cristo anima las 
esperanzas terrenas con la «gran 
esperanza» de la vida eterna e intro-
duce ya en el tiempo presente la 
semilla de la salvación (cf. Benedicto 
XVI, Carta enc. Spesalvi, 3; 7). 
Frente a la amarga desilusión por 
tantos sueños rotos, frente a la preo-
cupación por los retos que nos 
conciernen, frente al desaliento por 
la pobreza de nuestros medios, 
tenemos la tentación de encerrarnos 
en el propio egoísmo individualista y 
refugiarnos en la indiferencia ante el 
sufrimiento de los demás. Efectiva-
mente, incluso los mejores recursos 
son limitados, «los jóvenes se 
cansan y se fatigan, los muchachos 
tropiezan y caen» (Is 40,30). Sin 
embargo, Dios «da fuerzas a quien 
está cansado, acrecienta el vigor del 
que está exhausto. […] Los que 
esperan en el Señor renuevan sus 
fuerzas, vuelan como las águilas; 
corren y no se fatigan, caminan y no 
se cansan» (Is 40,29.31). La 
Cuaresma nos llama a poner nuestra 
fe y nuestra esperanza en el Señor 
(cf. 1 P 1,21), porque sólo con los 
ojos fijos en Cristo resucitado (cf. Hb 
12,2) podemos acoger la exhorta-
ción del Apóstol: «No nos cansemos 
de hacer el bien» (Ga 6,9). 

No nos cansemos de orar. Jesús nos 
ha enseñado que es necesario «orar 
siempre sin desanimarse» (Lc 18,1). 
Necesitamos orar porque necesita-
mos a Dios. Pensar que nos basta-
mos a nosotros mismos es una 
ilusión peligrosa. Con la pandemia 
hemos palpado nuestra fragilidad 
personal y social. Que la Cuaresma 
nos permita ahora experimentar el 
consuelo de la fe en Dios, sin el cual 

no podemos tener estabilidad (cf. Is 
7,9). Nadie se salva solo, porque 
estamos todos en la misma barca 
en medio de las tempestades de la 
historia [2]; pero, sobre todo, nadie 
se salva sin Dios, porque sólo el 
misterio pascual de Jesucristo nos 
concede vencer las oscuras aguas 
de la muerte. La fe no nos exime de 
las tribulaciones de la vida, pero 
nos permite atravesarlas unidos a 
Dios en Cristo, con la gran esperan-
za que no defrauda y cuya prenda 
es el amor que Dios ha derramado 
en nuestros corazones por medio 
del Espíritu Santo (cf. Rm 5,1-5). 
No nos cansemos de extirpar el mal 
de nuestra vida. Que el ayuno 
corporal que la Iglesia nos pide en 
Cuaresma fortalezca nuestro espíri-
tu para la lucha contra el pecado.

No nos cansemos de pedir perdón 
en el sacramento de la Penitencia y 
la Reconciliación, sabiendo que 
Dios nunca se cansa de perdonar 
[3]. No nos cansemos de luchar 
contra la concupiscencia, esa fragi-
lidad que nos impulsa hacia el 
egoísmo y a toda clase de mal, y 
que a lo largo de los siglos ha 
encontrado modos distintos para 
hundir al hombre en el pecado (cf. 
Carta enc. Fratellitutti, 166). Uno de 
estos modos es el riesgo de depen-
dencia de los medios de comunica-
ción digitales, que empobrece las 
relaciones humanas. La Cuaresma 
es un tiempo propicio para contra-

rrestar estas insidias y cultivar, en 
cambio, una comunicación humana 
más integral (cf. ibíd., 43) hecha de 
«encuentros reales» ( ibíd., 50), 
cara a cara. 

No nos cansemos de hacer el bien 
en la caridad activa hacia el próji-
mo. Durante esta Cuaresma practi-
quemos la limosna, dando con 
alegría (cf. 2 Co 9,7). Dios, «quien 
provee semilla al sembrador y pan 
para comer» (2 Co 9,10), nos 
proporciona a cada uno no sólo lo 
que necesitamos para subsistir, 
sino también para que podamos ser 
generosos en el hacer el bien a los 
demás. Si es verdad que toda nues-
tra vida es un tiempo para sembrar 
el bien, aprovechemos especial-
mente esta Cuaresma para cuidar a 
quienes tenemos cerca, para hacer-
nos prójimos de aquellos hermanos 
y hermanas que están heridos en el 
camino de la vida (cf. Lc 10,25-37). 
La Cuaresma es un tiempo propicio 
para buscar —y no evitar— a quien 
está necesitado; para llamar —y no 
ignorar— a quien desea ser escu-
chado y recibir una buena palabra; 
para visitar —y no abandonar— a 
quien sufre la soledad. Pongamos 
en práctica el llamado a hacer el 
bien a todos, tomándonos tiempo 
para amar a los más pequeños e 
indefensos, a los abandonados y 
despreciados, a quienes son discri-
minados y marginados (cf. Carta 

enc. Fratelli- tutti, 193). 

3. «Si no desfallecemos, a su 
tiempo cosecharemos»

La Cuaresma nos recuerda cada año 
que «el bien, como también el amor, 
la justicia y la solidaridad, no se 
alcanzan de una vez para siempre; 
han de ser conquistados cada día» 
(ibíd., 11). Por tanto, pidamos a Dios 
la paciente constancia del agricultor 
(cf. St 5,7) para no desistir en hacer 
el bien, un paso tras otro. Quien 
caiga tienda la mano al Padre, que 
siempre nos vuelve a levantar. Quien 
se encuentre perdido, engañado por 
las seducciones del maligno, que no 
tarde en volver a Él, que «es rico en 
perdón» (Is 55,7). En este tiempo de 
conversión, apoyándonos en la 
gracia de Dios y en la comunión de 
la Iglesia, no nos cansemos de sem-
brar el bien. El ayuno prepara el 
terreno, la oración riega, la caridad 
fecunda. Tenemos la certeza en la fe 
de que «si no desfallecemos, a su 
tiempo cosecharemos» y de que, 
con el don de la perseverancia, 
alcanzaremos los bienes prometidos 
(cf. Hb 10,36) para nuestra salva-
ción y la de los demás (cf. 1 Tm 
4,16). Practicando el amor fraterno 
con todos nos unimos a Cristo, que 
dio su vida por nosotros (cf. 2 Co 
5,14-15), y empezamos a saborear 
la alegría del Reino de los cielos, 
cuando Dios será «todo en todos» (1 
Co 15,28).

Que la Virgen María, en cuyo seno 
brotó el Salvador y que «conservaba 
todas estas cosas y las meditaba en 
su corazón» (Lc 2,19) nos obtenga el 
don de la paciencia y permanezca a 
nuestro lado con su presencia 
maternal, para que este tiempo de 
conversión dé frutos de salvación 
eterna.

Roma, San Juan de Letrán, 11 de 
noviembre de 2021, Memoria de 
san Martín de Tours, obispo. 

La Semana Santa andaluza o caste-
llana, la peregrinación a Santiago, 
el camino del Rocío, los santuarios 
marianos, tradiciones, romerías, 
forman parte del modo de ser 
cristiano de este pueblo. La fe llegó 
a la Hispania romana en el primer 
siglo de nuestra era, muy pronto se 
encarnó en los pueblos que habita-
ban la península ibérica e impregna, 
desde entonces, la cultura que se 
vive en cada momento.

Como ha ocurrido en otros lugares, 
esa fe se mezclará con las formas 
de vida, con costumbres ancestra-
les, con el calendario agrícola, con 
la idiosincrasia popular y dará lugar 
a una cultura propia en la que la 
expresión festiva de la religión es un 
elemento más. Cuando la fe se 
encarna en la cultura popular surge 
una religiosidad que tiene una 
forma propia y unas expresiones 
impulsadas por el pueblo que la 
acoge y el contexto en que se viven. 
Los ejercicios de piedad en torno a 

las fiestas litúrgicas o las celebra-
ciones marianas y de los santos en 
pueblos y ciudades de España, 
tienen como objetivo acercar al 
pueblo cristiano al conocimiento de 
Dios y a su adoración. 

La religiosidad popular pone en 
relación las expresiones populares 
de la fe y los misterios centrales de 
la vida cristiana. De las prácticas de 
piedad, romerías, peregrinaciones, 
cofradías o salidas procesionales se 
lleva a contemplar y adorar el 
misterio de la redención, la presen-
cia en la Eucaristía, la veneración 
de la Madre de Dios. En toda 
España, más de cuatrocientas cele-
braciones religiosas tienen han sido 
declaradas de interés nacional o 
internacional.

Aunque, en algún tiempo la piedad 
popular fue mirada con desconfian-
za, ha sido objeto de revalorización 
en las décadas posteriores al Conci-
lio. Fue Pablo VI en su Exhortación 

apostólica Evangelii nuntiandi 
quien le dio un impulso decisivo al 
señalar que que la piedad popular 
«refleja una sed de Dios que sola-
mente los pobres y sencillos 
pueden conocer» y que «hace capaz 
de generosidad y sacrificio hasta el 
heroísmo, cuando se trata de mani-
festar la fe». Más cerca de nuestros 
días, el papa Francisco, en América 
Latina, señaló que se trata de un 
«precioso tesoro de la Iglesia católi-
ca» y que en ella «aparece el alma 
de los pueblos latinoamericanos» 
(EG 123). 

Religiosidad en torno a lugares, 
peregrinaciones y celebraciones 

En torno a la Semana Santa, en 
cada lugar de España, hay una 
tradición. Las saetas en las proce-
siones sevillanas, la austeridad y el 
silencio en la procesión de las 
capas pardas en Zamora, la dansa 
de la Mort en Verges, la rompida de 
la hora en Calanda y la tamborada 

en Hellín, la bajada del Ángel en 
Aranda de Duero y en Tudela y 
miles de otras tradiciones. En cada 
lugar una tradición, una expresión 
propia de religiosidad, una mani-
festación viva de la fe viva. 

Además, junto a las tradiciones 
que van unidas a las celebraciones 
de la Iglesia, la devoción a María y 
a los santos llenaron España de 
imágenes y lugares de culto, en 

torno a los cuales surgieron ermitas 
primero y luego santuarios y basíli-
cas con sus correspondientes pere-
grinaciones. 
Esas miles de ermitas en España, 
dedicadas a la Virgen o a los santos, 
reúnen a los vecinos de cada pueblo 
en la fiesta del titular para celebrar la 
fe y festejar la fraternidad de quienes 
conviven en el mismo entorno 
geográfico o humano. Cientos de 
estos lugares se han convertido, 

andando el tiempo, en santuarios y 
han alcanzado una proyección 
nacional e internacional. El monas-
terio de Montserrat, la aldea del 
Rocío, la basílica del Pilar, el 
santuario de la Fuensanta, Guada-
lupe, etc. son lugares en los que se 
concentra la devoción popular y 
desde los que se proyecta luz y 
esperanza para todo el pueblo. 

Además, esos lugares se han 
convertido también en centros de 
peregrinación. La peregrinación a 
Covadonga, la Javierada, el Rocío, 
la romería a la Virgen de la Cabeza 
en Andujar y tantas otras en toda 
España mueven a millones de 
personas cada año. Entre todas 
ellas, ocupa un lugar propio en la 
religiosidad española y europea la 
peregrinación a Santiago de Com-
postela, una de las más antiguas y 
más multitudinaria que por más de 
mil años trae a la tumba del apóstol 
a centenares de miles de personas 
cada año. 

Cofradías y hermandades verte-
bran la religiosidad popular 

Cofradías y hermandades verte-
bran hoy la vida cristiana en 
muchos lugares en donde se vive la 
religiosidad popular. Lugares para 
la tradición, contribuyen de manera 
importante a la formación cristiana 
de los fieles y sirven para encauzar 
la vida de caridad en atención al 
prójimo más necesitado. Esta 
religiosidad popular que se aglutina 
en cofradías y hermandades aleja 
el peligro de una fe individualista y 
sostiene relaciones en la comuni-
dad cristiana, con compromisos 
fraternos y rostros concretos, que 
se acercan a Dios y descienden 
para sostener al pueblo cristiano.

El Papa Francisco enseña que esta 
religiosidad es una expresión parti-
cular de la búsqueda de Dios y de la 
fe. Cada persona que se acerca a 
venerar las imágenes de la virgen y 
de los santos en las sedes cofrades, 
busca a Dios y hace visible de algún 
modo la fe.

Aunque en ocasiones han sido 
tratadas como expresiones de la fe 
de menor pureza o con desprecio, 

se vive ahora un nuevo descubri-
miento de la religiosidad popular, 
que hoy significa una relación 
personal con Cristo, el Verbo de 
Dios hecho carne. En ella se expre-
sa una sed de Dios que sólo los 
pobres y sencillos pueden conocer 
y al mismo tiempo, pueden ense-
ñar, porque, de algún modo, el 
pueblo de Dios enseña a creer y a 
practicar aquello en lo que se cree. 

- La fe encarnada en la cultura 
popular da origen a una religio-
sidad que vertebra al pueblo 
sencillo y fiel.
- A través de la religiosidad 
popular el pueblo se evangeliza 
continuamente a sí mismo. Es 
una realidad en permanente 
desarrollo donde el Espíritu 
Santo es el agente principal.

- La religiosidad popular pone 
en relación las expresiones 
populares de la fe y los miste-
rios centrales de la vida cristia-
na.

- Cada porción del Pueblo de 
Dios, al traducir en su vida el 
don de Dios según su genio 
propio, da testimonio de la fe 
recibida y la enriquece con 
nuevas expresiones que son 
elocuentes. Papa Francisco.

- La piedad popular expresa 
una sed de Dios que solamente 
los pobres y sencillos pueden 
conocer, y es capaz de genero-
sidad y sacrificio hasta el 
heroísmo, cuando se trata de 
manifestar la fe. Pablo VI.

- Por ser fruto del evangelio 
inculturado subyace una fuerza 
activamente evangelizadora. 
Las expresiones de la piedad 
popular son un lugar teológico 
al que debemos prestar aten-
ción a la hora de pensar la 
Nueva evangelización. Papa 
Francisco.

- Cofradías y hermandades 
vertebran hoy la vida cristiana 
en muchos lugares en donde se 
vive la religiosidad popular.

- La religiosidad popular que se 
aglutina en cofradías y herman-
dades aleja el peligro de una fe 
individualista y sostiene relacio-
nes verdaderas en la comuni-
dad cristiana.



Queridos hermanos y hermanas:

La Cuaresma es un tiempo favorable 
para la renovación personal y comu-
nitaria que nos conduce hacia la 
Pascua de Jesucristo muerto y resu-
citado. Para nuestro camino cuares-
mal de 2022 nos hará bien reflexio-
nar sobre la exhortación de san Pablo 
a los gálatas: «No nos cansemos de 
hacer el bien, porque, si no desfalle-
cemos, cosecharemos los frutos a su 
debido tiempo. Por tanto, mientras 
tenemos la oportunidad (kairós), 
hagamos el bien a todos» (Ga 
6,9-10a). 

1. Siembra y cosecha 

En este pasaje el Apóstol evoca la 

imagen de la siembra y la cosecha, 
que a Jesús tanto le gustaba (cf. Mt 
13). San Pablo nos habla de un 
kairós, un tiempo propicio para 
sembrar el bien con vistas a la 
cosecha. ¿Qué es para nosotros 
este tiempo favorable? Ciertamen-
te, la Cuaresma es un tiempo favo-
rable, pero también lo es toda 
nuestra existencia terrena, de la 
cual la Cuaresma es de alguna 
manera una imagen [1]. Con dema-
siada frecuencia prevalecen en 
nuestra vida la avidez y la soberbia, 
el deseo de tener, de acumular y de 
consumir, como muestra la parábo-
la evangélica del hombre necio, que 
consideraba que su vida era segura 
y feliz porque había acumulado una 
gran cosecha en sus graneros (cf. 

Lc 12,16-21). La Cuaresma nos 
invita a la conversión, a cambiar de 
mentalidad, para que la verdad y la 
belleza de nuestra vida no radiquen 
tanto en el poseer cuanto en el dar, 
no estén tanto en el acumular cuanto 
en sembrar el bien y compartir. 

El primer agricultor es Dios mismo, 
que generosamente «sigue derra-
mando en la humanidad semillas de 
bien» (Carta enc. Fratellitutti, 54). 
Durante la Cuaresma estamos llama-
dos a responder al don de Dios 
acogiendo su Palabra «viva y eficaz» 
(Hb 4,12). La escucha asidua de la 
Palabra de Dios nos hace madurar 
una docilidad que nos dispone a 
acoger su obra en nosotros (cf. St 
1,21), que hace fecunda nuestra 
vida. Si esto ya es un motivo de 
alegría, aún más grande es la llama-
da a ser «colaboradores de Dios» (1 
Co 3,9), utilizando bien el tiempo 
presente (cf. Ef 5,16) para sembrar 
también nosotros obrando el bien. 
Esta llamada a sembrar el bien no 
tenemos que verla como un peso, 
sino como una gracia con la que el 
Creador quiere que estemos activa-
mente unidos a su magnanimidad 
fecunda. 

¿Y la cosecha? ¿Acaso la siembra no 
se hace toda con vistas a la cose-
cha? Claro que sí. El vínculo estrecho 
entre la siembra y la cosecha lo 
corrobora el propio san Pablo cuando 
afirma: «A sembrador mezquino, 
cosecha mezquina; a sembrador 
generoso, cosecha generosa» (2 Co 
9,6). Pero, ¿de qué cosecha se trata? 
Un primer fruto del bien que sembra-

mos lo tenemos en nosotros mismos 
y en nuestras relaciones cotidianas, 
incluso en los más pequeños gestos 
de bondad. En Dios no se pierde 
ningún acto de amor, por más 
pequeño que sea, no se pierde 
ningún «cansancio generoso» (cf. 
Exhort. ap. Evangeliigaudium, 279). 
Al igual que el árbol se conoce por 
sus frutos (cf. Mt 7,16.20), una vida 
llena de obras buenas es luminosa 
(cf. Mt 5,14-16) y lleva el perfume 
de Cristo al mundo (cf. 2 Co 2,15). 
Servir a Dios, liberados del pecado, 
hace madurar frutos de santificación 
para la salvación de todos (cf. Rm 
6,22). 

En realidad, sólo vemos una peque-
ña parte del fruto de lo que sembra-
mos, ya que según el proverbio 
evangélico «uno siembra y otro 
cosecha» (Jn 4,37). Precisamente 
sembrando para el bien de los 
demás participamos en la magnani-
midad de Dios: «Una gran nobleza es 
ser capaz de desatar procesos cuyos 
frutos serán recogidos por otros, con 
la esperanza puesta en las fuerzas 
secretas del bien que se siembra» 
(Carta enc. Fratellitutti, 196). Sem-
brar el bien para los demás nos 
libera de las estrechas lógicas del 
beneficio personal y da a nuestras 
acciones el amplio alcance de la 
gratuidad, introduciéndonos en el 

maravilloso horizonte de los bené-
volos designios de Dios. 

La Palabra de Dios ensancha y eleva 
aún más nuestra mirada, nos anun-
cia que la siega más verdadera es la 
escatológica, la del último día, el día 
sin ocaso. El fruto completo de 
nuestra vida y nuestras acciones es 
el «fruto para la vida eterna» (Jn 
4,36), que será nuestro «tesoro en el 
cielo» (Lc 18,22; cf. 12,33). El 
propio Jesús usa la imagen de la 
semilla que muere al caer en la 
tierra y que da fruto para expresar el 
misterio de su muerte y resurrec-
ción (cf. Jn 12,24); y san Pablo la 
retoma para hablar de la resurrec-
ción de nuestro cuerpo: «Se siembra 
lo corruptible y resucita incorrupti-
ble; se siembra lo deshonroso y 
resucita glorioso; se siembra lo débil 
y resucita lleno de fortaleza; en fin, 
se siembra un cuerpo material y 
resucita un cuerpo espiritual» (1 Co 
15,42-44). Esta esperanza es la 
gran luz que Cristo resucitado trae al 
mundo: «Si lo que esperamos de 
Cristo se reduce sólo a esta vida, 
somos los más desdichados de 
todos los seres humanos. Lo cierto 
es que Cristo ha resucitado de entre 
los muertos como fruto primero de 
los que murieron» (1 Co 15,19-20), 
para que aquellos que están íntima-
mente unidos a Él en el amor, en 

una muerte como la suya (cf. Rm 
6,5), estemos también unidos a su 
resurrección para la vida eterna (cf. 
Jn 5,29). «Entonces los justos brilla-
rán como el sol en el Reino de su 
Padre» (Mt 13,43). 

2. «No nos cansemos de hacer el 
bien» 

La resurrección de Cristo anima las 
esperanzas terrenas con la «gran 
esperanza» de la vida eterna e intro-
duce ya en el tiempo presente la 
semilla de la salvación (cf. Benedicto 
XVI, Carta enc. Spesalvi, 3; 7). 
Frente a la amarga desilusión por 
tantos sueños rotos, frente a la preo-
cupación por los retos que nos 
conciernen, frente al desaliento por 
la pobreza de nuestros medios, 
tenemos la tentación de encerrarnos 
en el propio egoísmo individualista y 
refugiarnos en la indiferencia ante el 
sufrimiento de los demás. Efectiva-
mente, incluso los mejores recursos 
son limitados, «los jóvenes se 
cansan y se fatigan, los muchachos 
tropiezan y caen» (Is 40,30). Sin 
embargo, Dios «da fuerzas a quien 
está cansado, acrecienta el vigor del 
que está exhausto. […] Los que 
esperan en el Señor renuevan sus 
fuerzas, vuelan como las águilas; 
corren y no se fatigan, caminan y no 
se cansan» (Is 40,29.31). La 
Cuaresma nos llama a poner nuestra 
fe y nuestra esperanza en el Señor 
(cf. 1 P 1,21), porque sólo con los 
ojos fijos en Cristo resucitado (cf. Hb 
12,2) podemos acoger la exhorta-
ción del Apóstol: «No nos cansemos 
de hacer el bien» (Ga 6,9). 

No nos cansemos de orar. Jesús nos 
ha enseñado que es necesario «orar 
siempre sin desanimarse» (Lc 18,1). 
Necesitamos orar porque necesita-
mos a Dios. Pensar que nos basta-
mos a nosotros mismos es una 
ilusión peligrosa. Con la pandemia 
hemos palpado nuestra fragilidad 
personal y social. Que la Cuaresma 
nos permita ahora experimentar el 
consuelo de la fe en Dios, sin el cual 

no podemos tener estabilidad (cf. Is 
7,9). Nadie se salva solo, porque 
estamos todos en la misma barca 
en medio de las tempestades de la 
historia [2]; pero, sobre todo, nadie 
se salva sin Dios, porque sólo el 
misterio pascual de Jesucristo nos 
concede vencer las oscuras aguas 
de la muerte. La fe no nos exime de 
las tribulaciones de la vida, pero 
nos permite atravesarlas unidos a 
Dios en Cristo, con la gran esperan-
za que no defrauda y cuya prenda 
es el amor que Dios ha derramado 
en nuestros corazones por medio 
del Espíritu Santo (cf. Rm 5,1-5). 
No nos cansemos de extirpar el mal 
de nuestra vida. Que el ayuno 
corporal que la Iglesia nos pide en 
Cuaresma fortalezca nuestro espíri-
tu para la lucha contra el pecado.

No nos cansemos de pedir perdón 
en el sacramento de la Penitencia y 
la Reconciliación, sabiendo que 
Dios nunca se cansa de perdonar 
[3]. No nos cansemos de luchar 
contra la concupiscencia, esa fragi-
lidad que nos impulsa hacia el 
egoísmo y a toda clase de mal, y 
que a lo largo de los siglos ha 
encontrado modos distintos para 
hundir al hombre en el pecado (cf. 
Carta enc. Fratellitutti, 166). Uno de 
estos modos es el riesgo de depen-
dencia de los medios de comunica-
ción digitales, que empobrece las 
relaciones humanas. La Cuaresma 
es un tiempo propicio para contra-

rrestar estas insidias y cultivar, en 
cambio, una comunicación humana 
más integral (cf. ibíd., 43) hecha de 
«encuentros reales» ( ibíd., 50), 
cara a cara. 

No nos cansemos de hacer el bien 
en la caridad activa hacia el próji-
mo. Durante esta Cuaresma practi-
quemos la limosna, dando con 
alegría (cf. 2 Co 9,7). Dios, «quien 
provee semilla al sembrador y pan 
para comer» (2 Co 9,10), nos 
proporciona a cada uno no sólo lo 
que necesitamos para subsistir, 
sino también para que podamos ser 
generosos en el hacer el bien a los 
demás. Si es verdad que toda nues-
tra vida es un tiempo para sembrar 
el bien, aprovechemos especial-
mente esta Cuaresma para cuidar a 
quienes tenemos cerca, para hacer-
nos prójimos de aquellos hermanos 
y hermanas que están heridos en el 
camino de la vida (cf. Lc 10,25-37). 
La Cuaresma es un tiempo propicio 
para buscar —y no evitar— a quien 
está necesitado; para llamar —y no 
ignorar— a quien desea ser escu-
chado y recibir una buena palabra; 
para visitar —y no abandonar— a 
quien sufre la soledad. Pongamos 
en práctica el llamado a hacer el 
bien a todos, tomándonos tiempo 
para amar a los más pequeños e 
indefensos, a los abandonados y 
despreciados, a quienes son discri-
minados y marginados (cf. Carta 

enc. Fratelli- tutti, 193). 

3. «Si no desfallecemos, a su 
tiempo cosecharemos»

La Cuaresma nos recuerda cada año 
que «el bien, como también el amor, 
la justicia y la solidaridad, no se 
alcanzan de una vez para siempre; 
han de ser conquistados cada día» 
(ibíd., 11). Por tanto, pidamos a Dios 
la paciente constancia del agricultor 
(cf. St 5,7) para no desistir en hacer 
el bien, un paso tras otro. Quien 
caiga tienda la mano al Padre, que 
siempre nos vuelve a levantar. Quien 
se encuentre perdido, engañado por 
las seducciones del maligno, que no 
tarde en volver a Él, que «es rico en 
perdón» (Is 55,7). En este tiempo de 
conversión, apoyándonos en la 
gracia de Dios y en la comunión de 
la Iglesia, no nos cansemos de sem-
brar el bien. El ayuno prepara el 
terreno, la oración riega, la caridad 
fecunda. Tenemos la certeza en la fe 
de que «si no desfallecemos, a su 
tiempo cosecharemos» y de que, 
con el don de la perseverancia, 
alcanzaremos los bienes prometidos 
(cf. Hb 10,36) para nuestra salva-
ción y la de los demás (cf. 1 Tm 
4,16). Practicando el amor fraterno 
con todos nos unimos a Cristo, que 
dio su vida por nosotros (cf. 2 Co 
5,14-15), y empezamos a saborear 
la alegría del Reino de los cielos, 
cuando Dios será «todo en todos» (1 
Co 15,28).

Que la Virgen María, en cuyo seno 
brotó el Salvador y que «conservaba 
todas estas cosas y las meditaba en 
su corazón» (Lc 2,19) nos obtenga el 
don de la paciencia y permanezca a 
nuestro lado con su presencia 
maternal, para que este tiempo de 
conversión dé frutos de salvación 
eterna.

Roma, San Juan de Letrán, 11 de 
noviembre de 2021, Memoria de 
san Martín de Tours, obispo. 

La Semana Santa andaluza o caste-
llana, la peregrinación a Santiago, 
el camino del Rocío, los santuarios 
marianos, tradiciones, romerías, 
forman parte del modo de ser 
cristiano de este pueblo. La fe llegó 
a la Hispania romana en el primer 
siglo de nuestra era, muy pronto se 
encarnó en los pueblos que habita-
ban la península ibérica e impregna, 
desde entonces, la cultura que se 
vive en cada momento.

Como ha ocurrido en otros lugares, 
esa fe se mezclará con las formas 
de vida, con costumbres ancestra-
les, con el calendario agrícola, con 
la idiosincrasia popular y dará lugar 
a una cultura propia en la que la 
expresión festiva de la religión es un 
elemento más. Cuando la fe se 
encarna en la cultura popular surge 
una religiosidad que tiene una 
forma propia y unas expresiones 
impulsadas por el pueblo que la 
acoge y el contexto en que se viven. 
Los ejercicios de piedad en torno a 

las fiestas litúrgicas o las celebra-
ciones marianas y de los santos en 
pueblos y ciudades de España, 
tienen como objetivo acercar al 
pueblo cristiano al conocimiento de 
Dios y a su adoración. 

La religiosidad popular pone en 
relación las expresiones populares 
de la fe y los misterios centrales de 
la vida cristiana. De las prácticas de 
piedad, romerías, peregrinaciones, 
cofradías o salidas procesionales se 
lleva a contemplar y adorar el 
misterio de la redención, la presen-
cia en la Eucaristía, la veneración 
de la Madre de Dios. En toda 
España, más de cuatrocientas cele-
braciones religiosas tienen han sido 
declaradas de interés nacional o 
internacional.

Aunque, en algún tiempo la piedad 
popular fue mirada con desconfian-
za, ha sido objeto de revalorización 
en las décadas posteriores al Conci-
lio. Fue Pablo VI en su Exhortación 

apostólica Evangelii nuntiandi 
quien le dio un impulso decisivo al 
señalar que que la piedad popular 
«refleja una sed de Dios que sola-
mente los pobres y sencillos 
pueden conocer» y que «hace capaz 
de generosidad y sacrificio hasta el 
heroísmo, cuando se trata de mani-
festar la fe». Más cerca de nuestros 
días, el papa Francisco, en América 
Latina, señaló que se trata de un 
«precioso tesoro de la Iglesia católi-
ca» y que en ella «aparece el alma 
de los pueblos latinoamericanos» 
(EG 123). 

Religiosidad en torno a lugares, 
peregrinaciones y celebraciones 

En torno a la Semana Santa, en 
cada lugar de España, hay una 
tradición. Las saetas en las proce-
siones sevillanas, la austeridad y el 
silencio en la procesión de las 
capas pardas en Zamora, la dansa 
de la Mort en Verges, la rompida de 
la hora en Calanda y la tamborada 

en Hellín, la bajada del Ángel en 
Aranda de Duero y en Tudela y 
miles de otras tradiciones. En cada 
lugar una tradición, una expresión 
propia de religiosidad, una mani-
festación viva de la fe viva. 

Además, junto a las tradiciones 
que van unidas a las celebraciones 
de la Iglesia, la devoción a María y 
a los santos llenaron España de 
imágenes y lugares de culto, en 

torno a los cuales surgieron ermitas 
primero y luego santuarios y basíli-
cas con sus correspondientes pere-
grinaciones. 
Esas miles de ermitas en España, 
dedicadas a la Virgen o a los santos, 
reúnen a los vecinos de cada pueblo 
en la fiesta del titular para celebrar la 
fe y festejar la fraternidad de quienes 
conviven en el mismo entorno 
geográfico o humano. Cientos de 
estos lugares se han convertido, 

andando el tiempo, en santuarios y 
han alcanzado una proyección 
nacional e internacional. El monas-
terio de Montserrat, la aldea del 
Rocío, la basílica del Pilar, el 
santuario de la Fuensanta, Guada-
lupe, etc. son lugares en los que se 
concentra la devoción popular y 
desde los que se proyecta luz y 
esperanza para todo el pueblo. 

Además, esos lugares se han 
convertido también en centros de 
peregrinación. La peregrinación a 
Covadonga, la Javierada, el Rocío, 
la romería a la Virgen de la Cabeza 
en Andujar y tantas otras en toda 
España mueven a millones de 
personas cada año. Entre todas 
ellas, ocupa un lugar propio en la 
religiosidad española y europea la 
peregrinación a Santiago de Com-
postela, una de las más antiguas y 
más multitudinaria que por más de 
mil años trae a la tumba del apóstol 
a centenares de miles de personas 
cada año. 

Cofradías y hermandades verte-
bran la religiosidad popular 

Cofradías y hermandades verte-
bran hoy la vida cristiana en 
muchos lugares en donde se vive la 
religiosidad popular. Lugares para 
la tradición, contribuyen de manera 
importante a la formación cristiana 
de los fieles y sirven para encauzar 
la vida de caridad en atención al 
prójimo más necesitado. Esta 
religiosidad popular que se aglutina 
en cofradías y hermandades aleja 
el peligro de una fe individualista y 
sostiene relaciones en la comuni-
dad cristiana, con compromisos 
fraternos y rostros concretos, que 
se acercan a Dios y descienden 
para sostener al pueblo cristiano.

El Papa Francisco enseña que esta 
religiosidad es una expresión parti-
cular de la búsqueda de Dios y de la 
fe. Cada persona que se acerca a 
venerar las imágenes de la virgen y 
de los santos en las sedes cofrades, 
busca a Dios y hace visible de algún 
modo la fe.

Aunque en ocasiones han sido 
tratadas como expresiones de la fe 
de menor pureza o con desprecio, 

se vive ahora un nuevo descubri-
miento de la religiosidad popular, 
que hoy significa una relación 
personal con Cristo, el Verbo de 
Dios hecho carne. En ella se expre-
sa una sed de Dios que sólo los 
pobres y sencillos pueden conocer 
y al mismo tiempo, pueden ense-
ñar, porque, de algún modo, el 
pueblo de Dios enseña a creer y a 
practicar aquello en lo que se cree. 



«No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos,
 cosecharemos los frutos a su debido tiempo.

Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos»
(Ga 6,9-10a)

MENSAJE DEL SANTO PADRE FANCISCO
PARA LA CUARESMA 2022

Queridos hermanos y hermanas:

La Cuaresma es un tiempo favorable 
para la renovación personal y comu-
nitaria que nos conduce hacia la 
Pascua de Jesucristo muerto y resu-
citado. Para nuestro camino cuares-
mal de 2022 nos hará bien reflexio-
nar sobre la exhortación de san Pablo 
a los gálatas: «No nos cansemos de 
hacer el bien, porque, si no desfalle-
cemos, cosecharemos los frutos a su 
debido tiempo. Por tanto, mientras 
tenemos la oportunidad (kairós), 
hagamos el bien a todos» (Ga 
6,9-10a). 

1. Siembra y cosecha 

En este pasaje el Apóstol evoca la 

imagen de la siembra y la cosecha, 
que a Jesús tanto le gustaba (cf. Mt 
13). San Pablo nos habla de un 
kairós, un tiempo propicio para 
sembrar el bien con vistas a la 
cosecha. ¿Qué es para nosotros 
este tiempo favorable? Ciertamen-
te, la Cuaresma es un tiempo favo-
rable, pero también lo es toda 
nuestra existencia terrena, de la 
cual la Cuaresma es de alguna 
manera una imagen [1]. Con dema-
siada frecuencia prevalecen en 
nuestra vida la avidez y la soberbia, 
el deseo de tener, de acumular y de 
consumir, como muestra la parábo-
la evangélica del hombre necio, que 
consideraba que su vida era segura 
y feliz porque había acumulado una 
gran cosecha en sus graneros (cf. 

Lc 12,16-21). La Cuaresma nos 
invita a la conversión, a cambiar de 
mentalidad, para que la verdad y la 
belleza de nuestra vida no radiquen 
tanto en el poseer cuanto en el dar, 
no estén tanto en el acumular cuanto 
en sembrar el bien y compartir. 

El primer agricultor es Dios mismo, 
que generosamente «sigue derra-
mando en la humanidad semillas de 
bien» (Carta enc. Fratellitutti, 54). 
Durante la Cuaresma estamos llama-
dos a responder al don de Dios 
acogiendo su Palabra «viva y eficaz» 
(Hb 4,12). La escucha asidua de la 
Palabra de Dios nos hace madurar 
una docilidad que nos dispone a 
acoger su obra en nosotros (cf. St 
1,21), que hace fecunda nuestra 
vida. Si esto ya es un motivo de 
alegría, aún más grande es la llama-
da a ser «colaboradores de Dios» (1 
Co 3,9), utilizando bien el tiempo 
presente (cf. Ef 5,16) para sembrar 
también nosotros obrando el bien. 
Esta llamada a sembrar el bien no 
tenemos que verla como un peso, 
sino como una gracia con la que el 
Creador quiere que estemos activa-
mente unidos a su magnanimidad 
fecunda. 

¿Y la cosecha? ¿Acaso la siembra no 
se hace toda con vistas a la cose-
cha? Claro que sí. El vínculo estrecho 
entre la siembra y la cosecha lo 
corrobora el propio san Pablo cuando 
afirma: «A sembrador mezquino, 
cosecha mezquina; a sembrador 
generoso, cosecha generosa» (2 Co 
9,6). Pero, ¿de qué cosecha se trata? 
Un primer fruto del bien que sembra-

mos lo tenemos en nosotros mismos 
y en nuestras relaciones cotidianas, 
incluso en los más pequeños gestos 
de bondad. En Dios no se pierde 
ningún acto de amor, por más 
pequeño que sea, no se pierde 
ningún «cansancio generoso» (cf. 
Exhort. ap. Evangeliigaudium, 279). 
Al igual que el árbol se conoce por 
sus frutos (cf. Mt 7,16.20), una vida 
llena de obras buenas es luminosa 
(cf. Mt 5,14-16) y lleva el perfume 
de Cristo al mundo (cf. 2 Co 2,15). 
Servir a Dios, liberados del pecado, 
hace madurar frutos de santificación 
para la salvación de todos (cf. Rm 
6,22). 

En realidad, sólo vemos una peque-
ña parte del fruto de lo que sembra-
mos, ya que según el proverbio 
evangélico «uno siembra y otro 
cosecha» (Jn 4,37). Precisamente 
sembrando para el bien de los 
demás participamos en la magnani-
midad de Dios: «Una gran nobleza es 
ser capaz de desatar procesos cuyos 
frutos serán recogidos por otros, con 
la esperanza puesta en las fuerzas 
secretas del bien que se siembra» 
(Carta enc. Fratellitutti, 196). Sem-
brar el bien para los demás nos 
libera de las estrechas lógicas del 
beneficio personal y da a nuestras 
acciones el amplio alcance de la 
gratuidad, introduciéndonos en el 

maravilloso horizonte de los bené-
volos designios de Dios. 

La Palabra de Dios ensancha y eleva 
aún más nuestra mirada, nos anun-
cia que la siega más verdadera es la 
escatológica, la del último día, el día 
sin ocaso. El fruto completo de 
nuestra vida y nuestras acciones es 
el «fruto para la vida eterna» (Jn 
4,36), que será nuestro «tesoro en el 
cielo» (Lc 18,22; cf. 12,33). El 
propio Jesús usa la imagen de la 
semilla que muere al caer en la 
tierra y que da fruto para expresar el 
misterio de su muerte y resurrec-
ción (cf. Jn 12,24); y san Pablo la 
retoma para hablar de la resurrec-
ción de nuestro cuerpo: «Se siembra 
lo corruptible y resucita incorrupti-
ble; se siembra lo deshonroso y 
resucita glorioso; se siembra lo débil 
y resucita lleno de fortaleza; en fin, 
se siembra un cuerpo material y 
resucita un cuerpo espiritual» (1 Co 
15,42-44). Esta esperanza es la 
gran luz que Cristo resucitado trae al 
mundo: «Si lo que esperamos de 
Cristo se reduce sólo a esta vida, 
somos los más desdichados de 
todos los seres humanos. Lo cierto 
es que Cristo ha resucitado de entre 
los muertos como fruto primero de 
los que murieron» (1 Co 15,19-20), 
para que aquellos que están íntima-
mente unidos a Él en el amor, en 

una muerte como la suya (cf. Rm 
6,5), estemos también unidos a su 
resurrección para la vida eterna (cf. 
Jn 5,29). «Entonces los justos brilla-
rán como el sol en el Reino de su 
Padre» (Mt 13,43). 

2. «No nos cansemos de hacer el 
bien» 

La resurrección de Cristo anima las 
esperanzas terrenas con la «gran 
esperanza» de la vida eterna e intro-
duce ya en el tiempo presente la 
semilla de la salvación (cf. Benedicto 
XVI, Carta enc. Spesalvi, 3; 7). 
Frente a la amarga desilusión por 
tantos sueños rotos, frente a la preo-
cupación por los retos que nos 
conciernen, frente al desaliento por 
la pobreza de nuestros medios, 
tenemos la tentación de encerrarnos 
en el propio egoísmo individualista y 
refugiarnos en la indiferencia ante el 
sufrimiento de los demás. Efectiva-
mente, incluso los mejores recursos 
son limitados, «los jóvenes se 
cansan y se fatigan, los muchachos 
tropiezan y caen» (Is 40,30). Sin 
embargo, Dios «da fuerzas a quien 
está cansado, acrecienta el vigor del 
que está exhausto. […] Los que 
esperan en el Señor renuevan sus 
fuerzas, vuelan como las águilas; 
corren y no se fatigan, caminan y no 
se cansan» (Is 40,29.31). La 
Cuaresma nos llama a poner nuestra 
fe y nuestra esperanza en el Señor 
(cf. 1 P 1,21), porque sólo con los 
ojos fijos en Cristo resucitado (cf. Hb 
12,2) podemos acoger la exhorta-
ción del Apóstol: «No nos cansemos 
de hacer el bien» (Ga 6,9). 

No nos cansemos de orar. Jesús nos 
ha enseñado que es necesario «orar 
siempre sin desanimarse» (Lc 18,1). 
Necesitamos orar porque necesita-
mos a Dios. Pensar que nos basta-
mos a nosotros mismos es una 
ilusión peligrosa. Con la pandemia 
hemos palpado nuestra fragilidad 
personal y social. Que la Cuaresma 
nos permita ahora experimentar el 
consuelo de la fe en Dios, sin el cual 

no podemos tener estabilidad (cf. Is 
7,9). Nadie se salva solo, porque 
estamos todos en la misma barca 
en medio de las tempestades de la 
historia [2]; pero, sobre todo, nadie 
se salva sin Dios, porque sólo el 
misterio pascual de Jesucristo nos 
concede vencer las oscuras aguas 
de la muerte. La fe no nos exime de 
las tribulaciones de la vida, pero 
nos permite atravesarlas unidos a 
Dios en Cristo, con la gran esperan-
za que no defrauda y cuya prenda 
es el amor que Dios ha derramado 
en nuestros corazones por medio 
del Espíritu Santo (cf. Rm 5,1-5). 
No nos cansemos de extirpar el mal 
de nuestra vida. Que el ayuno 
corporal que la Iglesia nos pide en 
Cuaresma fortalezca nuestro espíri-
tu para la lucha contra el pecado.

No nos cansemos de pedir perdón 
en el sacramento de la Penitencia y 
la Reconciliación, sabiendo que 
Dios nunca se cansa de perdonar 
[3]. No nos cansemos de luchar 
contra la concupiscencia, esa fragi-
lidad que nos impulsa hacia el 
egoísmo y a toda clase de mal, y 
que a lo largo de los siglos ha 
encontrado modos distintos para 
hundir al hombre en el pecado (cf. 
Carta enc. Fratellitutti, 166). Uno de 
estos modos es el riesgo de depen-
dencia de los medios de comunica-
ción digitales, que empobrece las 
relaciones humanas. La Cuaresma 
es un tiempo propicio para contra-

rrestar estas insidias y cultivar, en 
cambio, una comunicación humana 
más integral (cf. ibíd., 43) hecha de 
«encuentros reales» ( ibíd., 50), 
cara a cara. 

No nos cansemos de hacer el bien 
en la caridad activa hacia el próji-
mo. Durante esta Cuaresma practi-
quemos la limosna, dando con 
alegría (cf. 2 Co 9,7). Dios, «quien 
provee semilla al sembrador y pan 
para comer» (2 Co 9,10), nos 
proporciona a cada uno no sólo lo 
que necesitamos para subsistir, 
sino también para que podamos ser 
generosos en el hacer el bien a los 
demás. Si es verdad que toda nues-
tra vida es un tiempo para sembrar 
el bien, aprovechemos especial-
mente esta Cuaresma para cuidar a 
quienes tenemos cerca, para hacer-
nos prójimos de aquellos hermanos 
y hermanas que están heridos en el 
camino de la vida (cf. Lc 10,25-37). 
La Cuaresma es un tiempo propicio 
para buscar —y no evitar— a quien 
está necesitado; para llamar —y no 
ignorar— a quien desea ser escu-
chado y recibir una buena palabra; 
para visitar —y no abandonar— a 
quien sufre la soledad. Pongamos 
en práctica el llamado a hacer el 
bien a todos, tomándonos tiempo 
para amar a los más pequeños e 
indefensos, a los abandonados y 
despreciados, a quienes son discri-
minados y marginados (cf. Carta 

enc. Fratelli- tutti, 193). 

3. «Si no desfallecemos, a su 
tiempo cosecharemos»

La Cuaresma nos recuerda cada año 
que «el bien, como también el amor, 
la justicia y la solidaridad, no se 
alcanzan de una vez para siempre; 
han de ser conquistados cada día» 
(ibíd., 11). Por tanto, pidamos a Dios 
la paciente constancia del agricultor 
(cf. St 5,7) para no desistir en hacer 
el bien, un paso tras otro. Quien 
caiga tienda la mano al Padre, que 
siempre nos vuelve a levantar. Quien 
se encuentre perdido, engañado por 
las seducciones del maligno, que no 
tarde en volver a Él, que «es rico en 
perdón» (Is 55,7). En este tiempo de 
conversión, apoyándonos en la 
gracia de Dios y en la comunión de 
la Iglesia, no nos cansemos de sem-
brar el bien. El ayuno prepara el 
terreno, la oración riega, la caridad 
fecunda. Tenemos la certeza en la fe 
de que «si no desfallecemos, a su 
tiempo cosecharemos» y de que, 
con el don de la perseverancia, 
alcanzaremos los bienes prometidos 
(cf. Hb 10,36) para nuestra salva-
ción y la de los demás (cf. 1 Tm 
4,16). Practicando el amor fraterno 
con todos nos unimos a Cristo, que 
dio su vida por nosotros (cf. 2 Co 
5,14-15), y empezamos a saborear 
la alegría del Reino de los cielos, 
cuando Dios será «todo en todos» (1 
Co 15,28).

Que la Virgen María, en cuyo seno 
brotó el Salvador y que «conservaba 
todas estas cosas y las meditaba en 
su corazón» (Lc 2,19) nos obtenga el 
don de la paciencia y permanezca a 
nuestro lado con su presencia 
maternal, para que este tiempo de 
conversión dé frutos de salvación 
eterna.

Roma, San Juan de Letrán, 11 de 
noviembre de 2021, Memoria de 
san Martín de Tours, obispo. 



Queridos hermanos y hermanas:

La Cuaresma es un tiempo favorable 
para la renovación personal y comu-
nitaria que nos conduce hacia la 
Pascua de Jesucristo muerto y resu-
citado. Para nuestro camino cuares-
mal de 2022 nos hará bien reflexio-
nar sobre la exhortación de san Pablo 
a los gálatas: «No nos cansemos de 
hacer el bien, porque, si no desfalle-
cemos, cosecharemos los frutos a su 
debido tiempo. Por tanto, mientras 
tenemos la oportunidad (kairós), 
hagamos el bien a todos» (Ga 
6,9-10a). 

1. Siembra y cosecha 

En este pasaje el Apóstol evoca la 

imagen de la siembra y la cosecha, 
que a Jesús tanto le gustaba (cf. Mt 
13). San Pablo nos habla de un 
kairós, un tiempo propicio para 
sembrar el bien con vistas a la 
cosecha. ¿Qué es para nosotros 
este tiempo favorable? Ciertamen-
te, la Cuaresma es un tiempo favo-
rable, pero también lo es toda 
nuestra existencia terrena, de la 
cual la Cuaresma es de alguna 
manera una imagen [1]. Con dema-
siada frecuencia prevalecen en 
nuestra vida la avidez y la soberbia, 
el deseo de tener, de acumular y de 
consumir, como muestra la parábo-
la evangélica del hombre necio, que 
consideraba que su vida era segura 
y feliz porque había acumulado una 
gran cosecha en sus graneros (cf. 

Lc 12,16-21). La Cuaresma nos 
invita a la conversión, a cambiar de 
mentalidad, para que la verdad y la 
belleza de nuestra vida no radiquen 
tanto en el poseer cuanto en el dar, 
no estén tanto en el acumular cuanto 
en sembrar el bien y compartir. 

El primer agricultor es Dios mismo, 
que generosamente «sigue derra-
mando en la humanidad semillas de 
bien» (Carta enc. Fratellitutti, 54). 
Durante la Cuaresma estamos llama-
dos a responder al don de Dios 
acogiendo su Palabra «viva y eficaz» 
(Hb 4,12). La escucha asidua de la 
Palabra de Dios nos hace madurar 
una docilidad que nos dispone a 
acoger su obra en nosotros (cf. St 
1,21), que hace fecunda nuestra 
vida. Si esto ya es un motivo de 
alegría, aún más grande es la llama-
da a ser «colaboradores de Dios» (1 
Co 3,9), utilizando bien el tiempo 
presente (cf. Ef 5,16) para sembrar 
también nosotros obrando el bien. 
Esta llamada a sembrar el bien no 
tenemos que verla como un peso, 
sino como una gracia con la que el 
Creador quiere que estemos activa-
mente unidos a su magnanimidad 
fecunda. 

¿Y la cosecha? ¿Acaso la siembra no 
se hace toda con vistas a la cose-
cha? Claro que sí. El vínculo estrecho 
entre la siembra y la cosecha lo 
corrobora el propio san Pablo cuando 
afirma: «A sembrador mezquino, 
cosecha mezquina; a sembrador 
generoso, cosecha generosa» (2 Co 
9,6). Pero, ¿de qué cosecha se trata? 
Un primer fruto del bien que sembra-

mos lo tenemos en nosotros mismos 
y en nuestras relaciones cotidianas, 
incluso en los más pequeños gestos 
de bondad. En Dios no se pierde 
ningún acto de amor, por más 
pequeño que sea, no se pierde 
ningún «cansancio generoso» (cf. 
Exhort. ap. Evangeliigaudium, 279). 
Al igual que el árbol se conoce por 
sus frutos (cf. Mt 7,16.20), una vida 
llena de obras buenas es luminosa 
(cf. Mt 5,14-16) y lleva el perfume 
de Cristo al mundo (cf. 2 Co 2,15). 
Servir a Dios, liberados del pecado, 
hace madurar frutos de santificación 
para la salvación de todos (cf. Rm 
6,22). 

En realidad, sólo vemos una peque-
ña parte del fruto de lo que sembra-
mos, ya que según el proverbio 
evangélico «uno siembra y otro 
cosecha» (Jn 4,37). Precisamente 
sembrando para el bien de los 
demás participamos en la magnani-
midad de Dios: «Una gran nobleza es 
ser capaz de desatar procesos cuyos 
frutos serán recogidos por otros, con 
la esperanza puesta en las fuerzas 
secretas del bien que se siembra» 
(Carta enc. Fratellitutti, 196). Sem-
brar el bien para los demás nos 
libera de las estrechas lógicas del 
beneficio personal y da a nuestras 
acciones el amplio alcance de la 
gratuidad, introduciéndonos en el 

maravilloso horizonte de los bené-
volos designios de Dios. 

La Palabra de Dios ensancha y eleva 
aún más nuestra mirada, nos anun-
cia que la siega más verdadera es la 
escatológica, la del último día, el día 
sin ocaso. El fruto completo de 
nuestra vida y nuestras acciones es 
el «fruto para la vida eterna» (Jn 
4,36), que será nuestro «tesoro en el 
cielo» (Lc 18,22; cf. 12,33). El 
propio Jesús usa la imagen de la 
semilla que muere al caer en la 
tierra y que da fruto para expresar el 
misterio de su muerte y resurrec-
ción (cf. Jn 12,24); y san Pablo la 
retoma para hablar de la resurrec-
ción de nuestro cuerpo: «Se siembra 
lo corruptible y resucita incorrupti-
ble; se siembra lo deshonroso y 
resucita glorioso; se siembra lo débil 
y resucita lleno de fortaleza; en fin, 
se siembra un cuerpo material y 
resucita un cuerpo espiritual» (1 Co 
15,42-44). Esta esperanza es la 
gran luz que Cristo resucitado trae al 
mundo: «Si lo que esperamos de 
Cristo se reduce sólo a esta vida, 
somos los más desdichados de 
todos los seres humanos. Lo cierto 
es que Cristo ha resucitado de entre 
los muertos como fruto primero de 
los que murieron» (1 Co 15,19-20), 
para que aquellos que están íntima-
mente unidos a Él en el amor, en 

una muerte como la suya (cf. Rm 
6,5), estemos también unidos a su 
resurrección para la vida eterna (cf. 
Jn 5,29). «Entonces los justos brilla-
rán como el sol en el Reino de su 
Padre» (Mt 13,43). 

2. «No nos cansemos de hacer el 
bien» 

La resurrección de Cristo anima las 
esperanzas terrenas con la «gran 
esperanza» de la vida eterna e intro-
duce ya en el tiempo presente la 
semilla de la salvación (cf. Benedicto 
XVI, Carta enc. Spesalvi, 3; 7). 
Frente a la amarga desilusión por 
tantos sueños rotos, frente a la preo-
cupación por los retos que nos 
conciernen, frente al desaliento por 
la pobreza de nuestros medios, 
tenemos la tentación de encerrarnos 
en el propio egoísmo individualista y 
refugiarnos en la indiferencia ante el 
sufrimiento de los demás. Efectiva-
mente, incluso los mejores recursos 
son limitados, «los jóvenes se 
cansan y se fatigan, los muchachos 
tropiezan y caen» (Is 40,30). Sin 
embargo, Dios «da fuerzas a quien 
está cansado, acrecienta el vigor del 
que está exhausto. […] Los que 
esperan en el Señor renuevan sus 
fuerzas, vuelan como las águilas; 
corren y no se fatigan, caminan y no 
se cansan» (Is 40,29.31). La 
Cuaresma nos llama a poner nuestra 
fe y nuestra esperanza en el Señor 
(cf. 1 P 1,21), porque sólo con los 
ojos fijos en Cristo resucitado (cf. Hb 
12,2) podemos acoger la exhorta-
ción del Apóstol: «No nos cansemos 
de hacer el bien» (Ga 6,9). 

No nos cansemos de orar. Jesús nos 
ha enseñado que es necesario «orar 
siempre sin desanimarse» (Lc 18,1). 
Necesitamos orar porque necesita-
mos a Dios. Pensar que nos basta-
mos a nosotros mismos es una 
ilusión peligrosa. Con la pandemia 
hemos palpado nuestra fragilidad 
personal y social. Que la Cuaresma 
nos permita ahora experimentar el 
consuelo de la fe en Dios, sin el cual 

no podemos tener estabilidad (cf. Is 
7,9). Nadie se salva solo, porque 
estamos todos en la misma barca 
en medio de las tempestades de la 
historia [2]; pero, sobre todo, nadie 
se salva sin Dios, porque sólo el 
misterio pascual de Jesucristo nos 
concede vencer las oscuras aguas 
de la muerte. La fe no nos exime de 
las tribulaciones de la vida, pero 
nos permite atravesarlas unidos a 
Dios en Cristo, con la gran esperan-
za que no defrauda y cuya prenda 
es el amor que Dios ha derramado 
en nuestros corazones por medio 
del Espíritu Santo (cf. Rm 5,1-5). 
No nos cansemos de extirpar el mal 
de nuestra vida. Que el ayuno 
corporal que la Iglesia nos pide en 
Cuaresma fortalezca nuestro espíri-
tu para la lucha contra el pecado.

No nos cansemos de pedir perdón 
en el sacramento de la Penitencia y 
la Reconciliación, sabiendo que 
Dios nunca se cansa de perdonar 
[3]. No nos cansemos de luchar 
contra la concupiscencia, esa fragi-
lidad que nos impulsa hacia el 
egoísmo y a toda clase de mal, y 
que a lo largo de los siglos ha 
encontrado modos distintos para 
hundir al hombre en el pecado (cf. 
Carta enc. Fratellitutti, 166). Uno de 
estos modos es el riesgo de depen-
dencia de los medios de comunica-
ción digitales, que empobrece las 
relaciones humanas. La Cuaresma 
es un tiempo propicio para contra-

rrestar estas insidias y cultivar, en 
cambio, una comunicación humana 
más integral (cf. ibíd., 43) hecha de 
«encuentros reales» ( ibíd., 50), 
cara a cara. 

No nos cansemos de hacer el bien 
en la caridad activa hacia el próji-
mo. Durante esta Cuaresma practi-
quemos la limosna, dando con 
alegría (cf. 2 Co 9,7). Dios, «quien 
provee semilla al sembrador y pan 
para comer» (2 Co 9,10), nos 
proporciona a cada uno no sólo lo 
que necesitamos para subsistir, 
sino también para que podamos ser 
generosos en el hacer el bien a los 
demás. Si es verdad que toda nues-
tra vida es un tiempo para sembrar 
el bien, aprovechemos especial-
mente esta Cuaresma para cuidar a 
quienes tenemos cerca, para hacer-
nos prójimos de aquellos hermanos 
y hermanas que están heridos en el 
camino de la vida (cf. Lc 10,25-37). 
La Cuaresma es un tiempo propicio 
para buscar —y no evitar— a quien 
está necesitado; para llamar —y no 
ignorar— a quien desea ser escu-
chado y recibir una buena palabra; 
para visitar —y no abandonar— a 
quien sufre la soledad. Pongamos 
en práctica el llamado a hacer el 
bien a todos, tomándonos tiempo 
para amar a los más pequeños e 
indefensos, a los abandonados y 
despreciados, a quienes son discri-
minados y marginados (cf. Carta 

enc. Fratelli- tutti, 193). 

3. «Si no desfallecemos, a su 
tiempo cosecharemos»

La Cuaresma nos recuerda cada año 
que «el bien, como también el amor, 
la justicia y la solidaridad, no se 
alcanzan de una vez para siempre; 
han de ser conquistados cada día» 
(ibíd., 11). Por tanto, pidamos a Dios 
la paciente constancia del agricultor 
(cf. St 5,7) para no desistir en hacer 
el bien, un paso tras otro. Quien 
caiga tienda la mano al Padre, que 
siempre nos vuelve a levantar. Quien 
se encuentre perdido, engañado por 
las seducciones del maligno, que no 
tarde en volver a Él, que «es rico en 
perdón» (Is 55,7). En este tiempo de 
conversión, apoyándonos en la 
gracia de Dios y en la comunión de 
la Iglesia, no nos cansemos de sem-
brar el bien. El ayuno prepara el 
terreno, la oración riega, la caridad 
fecunda. Tenemos la certeza en la fe 
de que «si no desfallecemos, a su 
tiempo cosecharemos» y de que, 
con el don de la perseverancia, 
alcanzaremos los bienes prometidos 
(cf. Hb 10,36) para nuestra salva-
ción y la de los demás (cf. 1 Tm 
4,16). Practicando el amor fraterno 
con todos nos unimos a Cristo, que 
dio su vida por nosotros (cf. 2 Co 
5,14-15), y empezamos a saborear 
la alegría del Reino de los cielos, 
cuando Dios será «todo en todos» (1 
Co 15,28).

Que la Virgen María, en cuyo seno 
brotó el Salvador y que «conservaba 
todas estas cosas y las meditaba en 
su corazón» (Lc 2,19) nos obtenga el 
don de la paciencia y permanezca a 
nuestro lado con su presencia 
maternal, para que este tiempo de 
conversión dé frutos de salvación 
eterna.

Roma, San Juan de Letrán, 11 de 
noviembre de 2021, Memoria de 
san Martín de Tours, obispo. 



Queridos hermanos y hermanas:

La Cuaresma es un tiempo favorable 
para la renovación personal y comu-
nitaria que nos conduce hacia la 
Pascua de Jesucristo muerto y resu-
citado. Para nuestro camino cuares-
mal de 2022 nos hará bien reflexio-
nar sobre la exhortación de san Pablo 
a los gálatas: «No nos cansemos de 
hacer el bien, porque, si no desfalle-
cemos, cosecharemos los frutos a su 
debido tiempo. Por tanto, mientras 
tenemos la oportunidad (kairós), 
hagamos el bien a todos» (Ga 
6,9-10a). 

1. Siembra y cosecha 

En este pasaje el Apóstol evoca la 

imagen de la siembra y la cosecha, 
que a Jesús tanto le gustaba (cf. Mt 
13). San Pablo nos habla de un 
kairós, un tiempo propicio para 
sembrar el bien con vistas a la 
cosecha. ¿Qué es para nosotros 
este tiempo favorable? Ciertamen-
te, la Cuaresma es un tiempo favo-
rable, pero también lo es toda 
nuestra existencia terrena, de la 
cual la Cuaresma es de alguna 
manera una imagen [1]. Con dema-
siada frecuencia prevalecen en 
nuestra vida la avidez y la soberbia, 
el deseo de tener, de acumular y de 
consumir, como muestra la parábo-
la evangélica del hombre necio, que 
consideraba que su vida era segura 
y feliz porque había acumulado una 
gran cosecha en sus graneros (cf. 

Lc 12,16-21). La Cuaresma nos 
invita a la conversión, a cambiar de 
mentalidad, para que la verdad y la 
belleza de nuestra vida no radiquen 
tanto en el poseer cuanto en el dar, 
no estén tanto en el acumular cuanto 
en sembrar el bien y compartir. 

El primer agricultor es Dios mismo, 
que generosamente «sigue derra-
mando en la humanidad semillas de 
bien» (Carta enc. Fratellitutti, 54). 
Durante la Cuaresma estamos llama-
dos a responder al don de Dios 
acogiendo su Palabra «viva y eficaz» 
(Hb 4,12). La escucha asidua de la 
Palabra de Dios nos hace madurar 
una docilidad que nos dispone a 
acoger su obra en nosotros (cf. St 
1,21), que hace fecunda nuestra 
vida. Si esto ya es un motivo de 
alegría, aún más grande es la llama-
da a ser «colaboradores de Dios» (1 
Co 3,9), utilizando bien el tiempo 
presente (cf. Ef 5,16) para sembrar 
también nosotros obrando el bien. 
Esta llamada a sembrar el bien no 
tenemos que verla como un peso, 
sino como una gracia con la que el 
Creador quiere que estemos activa-
mente unidos a su magnanimidad 
fecunda. 

¿Y la cosecha? ¿Acaso la siembra no 
se hace toda con vistas a la cose-
cha? Claro que sí. El vínculo estrecho 
entre la siembra y la cosecha lo 
corrobora el propio san Pablo cuando 
afirma: «A sembrador mezquino, 
cosecha mezquina; a sembrador 
generoso, cosecha generosa» (2 Co 
9,6). Pero, ¿de qué cosecha se trata? 
Un primer fruto del bien que sembra-

mos lo tenemos en nosotros mismos 
y en nuestras relaciones cotidianas, 
incluso en los más pequeños gestos 
de bondad. En Dios no se pierde 
ningún acto de amor, por más 
pequeño que sea, no se pierde 
ningún «cansancio generoso» (cf. 
Exhort. ap. Evangeliigaudium, 279). 
Al igual que el árbol se conoce por 
sus frutos (cf. Mt 7,16.20), una vida 
llena de obras buenas es luminosa 
(cf. Mt 5,14-16) y lleva el perfume 
de Cristo al mundo (cf. 2 Co 2,15). 
Servir a Dios, liberados del pecado, 
hace madurar frutos de santificación 
para la salvación de todos (cf. Rm 
6,22). 

En realidad, sólo vemos una peque-
ña parte del fruto de lo que sembra-
mos, ya que según el proverbio 
evangélico «uno siembra y otro 
cosecha» (Jn 4,37). Precisamente 
sembrando para el bien de los 
demás participamos en la magnani-
midad de Dios: «Una gran nobleza es 
ser capaz de desatar procesos cuyos 
frutos serán recogidos por otros, con 
la esperanza puesta en las fuerzas 
secretas del bien que se siembra» 
(Carta enc. Fratellitutti, 196). Sem-
brar el bien para los demás nos 
libera de las estrechas lógicas del 
beneficio personal y da a nuestras 
acciones el amplio alcance de la 
gratuidad, introduciéndonos en el 

maravilloso horizonte de los bené-
volos designios de Dios. 

La Palabra de Dios ensancha y eleva 
aún más nuestra mirada, nos anun-
cia que la siega más verdadera es la 
escatológica, la del último día, el día 
sin ocaso. El fruto completo de 
nuestra vida y nuestras acciones es 
el «fruto para la vida eterna» (Jn 
4,36), que será nuestro «tesoro en el 
cielo» (Lc 18,22; cf. 12,33). El 
propio Jesús usa la imagen de la 
semilla que muere al caer en la 
tierra y que da fruto para expresar el 
misterio de su muerte y resurrec-
ción (cf. Jn 12,24); y san Pablo la 
retoma para hablar de la resurrec-
ción de nuestro cuerpo: «Se siembra 
lo corruptible y resucita incorrupti-
ble; se siembra lo deshonroso y 
resucita glorioso; se siembra lo débil 
y resucita lleno de fortaleza; en fin, 
se siembra un cuerpo material y 
resucita un cuerpo espiritual» (1 Co 
15,42-44). Esta esperanza es la 
gran luz que Cristo resucitado trae al 
mundo: «Si lo que esperamos de 
Cristo se reduce sólo a esta vida, 
somos los más desdichados de 
todos los seres humanos. Lo cierto 
es que Cristo ha resucitado de entre 
los muertos como fruto primero de 
los que murieron» (1 Co 15,19-20), 
para que aquellos que están íntima-
mente unidos a Él en el amor, en 

una muerte como la suya (cf. Rm 
6,5), estemos también unidos a su 
resurrección para la vida eterna (cf. 
Jn 5,29). «Entonces los justos brilla-
rán como el sol en el Reino de su 
Padre» (Mt 13,43). 

2. «No nos cansemos de hacer el 
bien» 

La resurrección de Cristo anima las 
esperanzas terrenas con la «gran 
esperanza» de la vida eterna e intro-
duce ya en el tiempo presente la 
semilla de la salvación (cf. Benedicto 
XVI, Carta enc. Spesalvi, 3; 7). 
Frente a la amarga desilusión por 
tantos sueños rotos, frente a la preo-
cupación por los retos que nos 
conciernen, frente al desaliento por 
la pobreza de nuestros medios, 
tenemos la tentación de encerrarnos 
en el propio egoísmo individualista y 
refugiarnos en la indiferencia ante el 
sufrimiento de los demás. Efectiva-
mente, incluso los mejores recursos 
son limitados, «los jóvenes se 
cansan y se fatigan, los muchachos 
tropiezan y caen» (Is 40,30). Sin 
embargo, Dios «da fuerzas a quien 
está cansado, acrecienta el vigor del 
que está exhausto. […] Los que 
esperan en el Señor renuevan sus 
fuerzas, vuelan como las águilas; 
corren y no se fatigan, caminan y no 
se cansan» (Is 40,29.31). La 
Cuaresma nos llama a poner nuestra 
fe y nuestra esperanza en el Señor 
(cf. 1 P 1,21), porque sólo con los 
ojos fijos en Cristo resucitado (cf. Hb 
12,2) podemos acoger la exhorta-
ción del Apóstol: «No nos cansemos 
de hacer el bien» (Ga 6,9). 

No nos cansemos de orar. Jesús nos 
ha enseñado que es necesario «orar 
siempre sin desanimarse» (Lc 18,1). 
Necesitamos orar porque necesita-
mos a Dios. Pensar que nos basta-
mos a nosotros mismos es una 
ilusión peligrosa. Con la pandemia 
hemos palpado nuestra fragilidad 
personal y social. Que la Cuaresma 
nos permita ahora experimentar el 
consuelo de la fe en Dios, sin el cual 

no podemos tener estabilidad (cf. Is 
7,9). Nadie se salva solo, porque 
estamos todos en la misma barca 
en medio de las tempestades de la 
historia [2]; pero, sobre todo, nadie 
se salva sin Dios, porque sólo el 
misterio pascual de Jesucristo nos 
concede vencer las oscuras aguas 
de la muerte. La fe no nos exime de 
las tribulaciones de la vida, pero 
nos permite atravesarlas unidos a 
Dios en Cristo, con la gran esperan-
za que no defrauda y cuya prenda 
es el amor que Dios ha derramado 
en nuestros corazones por medio 
del Espíritu Santo (cf. Rm 5,1-5). 
No nos cansemos de extirpar el mal 
de nuestra vida. Que el ayuno 
corporal que la Iglesia nos pide en 
Cuaresma fortalezca nuestro espíri-
tu para la lucha contra el pecado.

No nos cansemos de pedir perdón 
en el sacramento de la Penitencia y 
la Reconciliación, sabiendo que 
Dios nunca se cansa de perdonar 
[3]. No nos cansemos de luchar 
contra la concupiscencia, esa fragi-
lidad que nos impulsa hacia el 
egoísmo y a toda clase de mal, y 
que a lo largo de los siglos ha 
encontrado modos distintos para 
hundir al hombre en el pecado (cf. 
Carta enc. Fratellitutti, 166). Uno de 
estos modos es el riesgo de depen-
dencia de los medios de comunica-
ción digitales, que empobrece las 
relaciones humanas. La Cuaresma 
es un tiempo propicio para contra-

rrestar estas insidias y cultivar, en 
cambio, una comunicación humana 
más integral (cf. ibíd., 43) hecha de 
«encuentros reales» ( ibíd., 50), 
cara a cara. 

No nos cansemos de hacer el bien 
en la caridad activa hacia el próji-
mo. Durante esta Cuaresma practi-
quemos la limosna, dando con 
alegría (cf. 2 Co 9,7). Dios, «quien 
provee semilla al sembrador y pan 
para comer» (2 Co 9,10), nos 
proporciona a cada uno no sólo lo 
que necesitamos para subsistir, 
sino también para que podamos ser 
generosos en el hacer el bien a los 
demás. Si es verdad que toda nues-
tra vida es un tiempo para sembrar 
el bien, aprovechemos especial-
mente esta Cuaresma para cuidar a 
quienes tenemos cerca, para hacer-
nos prójimos de aquellos hermanos 
y hermanas que están heridos en el 
camino de la vida (cf. Lc 10,25-37). 
La Cuaresma es un tiempo propicio 
para buscar —y no evitar— a quien 
está necesitado; para llamar —y no 
ignorar— a quien desea ser escu-
chado y recibir una buena palabra; 
para visitar —y no abandonar— a 
quien sufre la soledad. Pongamos 
en práctica el llamado a hacer el 
bien a todos, tomándonos tiempo 
para amar a los más pequeños e 
indefensos, a los abandonados y 
despreciados, a quienes son discri-
minados y marginados (cf. Carta 

enc. Fratelli- tutti, 193). 

3. «Si no desfallecemos, a su 
tiempo cosecharemos»

La Cuaresma nos recuerda cada año 
que «el bien, como también el amor, 
la justicia y la solidaridad, no se 
alcanzan de una vez para siempre; 
han de ser conquistados cada día» 
(ibíd., 11). Por tanto, pidamos a Dios 
la paciente constancia del agricultor 
(cf. St 5,7) para no desistir en hacer 
el bien, un paso tras otro. Quien 
caiga tienda la mano al Padre, que 
siempre nos vuelve a levantar. Quien 
se encuentre perdido, engañado por 
las seducciones del maligno, que no 
tarde en volver a Él, que «es rico en 
perdón» (Is 55,7). En este tiempo de 
conversión, apoyándonos en la 
gracia de Dios y en la comunión de 
la Iglesia, no nos cansemos de sem-
brar el bien. El ayuno prepara el 
terreno, la oración riega, la caridad 
fecunda. Tenemos la certeza en la fe 
de que «si no desfallecemos, a su 
tiempo cosecharemos» y de que, 
con el don de la perseverancia, 
alcanzaremos los bienes prometidos 
(cf. Hb 10,36) para nuestra salva-
ción y la de los demás (cf. 1 Tm 
4,16). Practicando el amor fraterno 
con todos nos unimos a Cristo, que 
dio su vida por nosotros (cf. 2 Co 
5,14-15), y empezamos a saborear 
la alegría del Reino de los cielos, 
cuando Dios será «todo en todos» (1 
Co 15,28).

Que la Virgen María, en cuyo seno 
brotó el Salvador y que «conservaba 
todas estas cosas y las meditaba en 
su corazón» (Lc 2,19) nos obtenga el 
don de la paciencia y permanezca a 
nuestro lado con su presencia 
maternal, para que este tiempo de 
conversión dé frutos de salvación 
eterna.

Roma, San Juan de Letrán, 11 de 
noviembre de 2021, Memoria de 
san Martín de Tours, obispo. 



Jesucristo se perdió
su Madre le fue a buscar;
le busca de huerto en huerto
de rosal en rosal.
Vio pasar un hortelano.
- Hortelano, hortelano
Dios te libre de todo mal,
¿has visto pasar por aquí a Jesucristo?
- ¡Ay, si Señora, si Señora!
antes del gallo cantar.
Judíos y judías bien acompañados van
lleva una cruz en sus hombros
que le hace arrodillar;
una corona de espinas
que le hace traspasar
una soga a su garganta
que tirando de ella van.
Hasta llegar al Redondo
donde llaman el Jordán,
allí cayó Cristo en tierra
sin poderse levantar.
- Levántate, perro infeliz,
si te puedes levantar
o te daremos la cena
para que puedas caminar
hiel y vinagre es la cena
que le dan.
El que esta oración
tres veces al acostar,
sacará tres almas de pena :
la suya la principal, la de su
su padre y la de su madre
y esta oración se acabó ya.

Oración recitada por 
Sofía Rubio de Congosto

Queridos hermanos y hermanas:

La Cuaresma es un tiempo favorable 
para la renovación personal y comu-
nitaria que nos conduce hacia la 
Pascua de Jesucristo muerto y resu-
citado. Para nuestro camino cuares-
mal de 2022 nos hará bien reflexio-
nar sobre la exhortación de san Pablo 
a los gálatas: «No nos cansemos de 
hacer el bien, porque, si no desfalle-
cemos, cosecharemos los frutos a su 
debido tiempo. Por tanto, mientras 
tenemos la oportunidad (kairós), 
hagamos el bien a todos» (Ga 
6,9-10a). 

1. Siembra y cosecha 

En este pasaje el Apóstol evoca la 

imagen de la siembra y la cosecha, 
que a Jesús tanto le gustaba (cf. Mt 
13). San Pablo nos habla de un 
kairós, un tiempo propicio para 
sembrar el bien con vistas a la 
cosecha. ¿Qué es para nosotros 
este tiempo favorable? Ciertamen-
te, la Cuaresma es un tiempo favo-
rable, pero también lo es toda 
nuestra existencia terrena, de la 
cual la Cuaresma es de alguna 
manera una imagen [1]. Con dema-
siada frecuencia prevalecen en 
nuestra vida la avidez y la soberbia, 
el deseo de tener, de acumular y de 
consumir, como muestra la parábo-
la evangélica del hombre necio, que 
consideraba que su vida era segura 
y feliz porque había acumulado una 
gran cosecha en sus graneros (cf. 

Lc 12,16-21). La Cuaresma nos 
invita a la conversión, a cambiar de 
mentalidad, para que la verdad y la 
belleza de nuestra vida no radiquen 
tanto en el poseer cuanto en el dar, 
no estén tanto en el acumular cuanto 
en sembrar el bien y compartir. 

El primer agricultor es Dios mismo, 
que generosamente «sigue derra-
mando en la humanidad semillas de 
bien» (Carta enc. Fratellitutti, 54). 
Durante la Cuaresma estamos llama-
dos a responder al don de Dios 
acogiendo su Palabra «viva y eficaz» 
(Hb 4,12). La escucha asidua de la 
Palabra de Dios nos hace madurar 
una docilidad que nos dispone a 
acoger su obra en nosotros (cf. St 
1,21), que hace fecunda nuestra 
vida. Si esto ya es un motivo de 
alegría, aún más grande es la llama-
da a ser «colaboradores de Dios» (1 
Co 3,9), utilizando bien el tiempo 
presente (cf. Ef 5,16) para sembrar 
también nosotros obrando el bien. 
Esta llamada a sembrar el bien no 
tenemos que verla como un peso, 
sino como una gracia con la que el 
Creador quiere que estemos activa-
mente unidos a su magnanimidad 
fecunda. 

¿Y la cosecha? ¿Acaso la siembra no 
se hace toda con vistas a la cose-
cha? Claro que sí. El vínculo estrecho 
entre la siembra y la cosecha lo 
corrobora el propio san Pablo cuando 
afirma: «A sembrador mezquino, 
cosecha mezquina; a sembrador 
generoso, cosecha generosa» (2 Co 
9,6). Pero, ¿de qué cosecha se trata? 
Un primer fruto del bien que sembra-

mos lo tenemos en nosotros mismos 
y en nuestras relaciones cotidianas, 
incluso en los más pequeños gestos 
de bondad. En Dios no se pierde 
ningún acto de amor, por más 
pequeño que sea, no se pierde 
ningún «cansancio generoso» (cf. 
Exhort. ap. Evangeliigaudium, 279). 
Al igual que el árbol se conoce por 
sus frutos (cf. Mt 7,16.20), una vida 
llena de obras buenas es luminosa 
(cf. Mt 5,14-16) y lleva el perfume 
de Cristo al mundo (cf. 2 Co 2,15). 
Servir a Dios, liberados del pecado, 
hace madurar frutos de santificación 
para la salvación de todos (cf. Rm 
6,22). 

En realidad, sólo vemos una peque-
ña parte del fruto de lo que sembra-
mos, ya que según el proverbio 
evangélico «uno siembra y otro 
cosecha» (Jn 4,37). Precisamente 
sembrando para el bien de los 
demás participamos en la magnani-
midad de Dios: «Una gran nobleza es 
ser capaz de desatar procesos cuyos 
frutos serán recogidos por otros, con 
la esperanza puesta en las fuerzas 
secretas del bien que se siembra» 
(Carta enc. Fratellitutti, 196). Sem-
brar el bien para los demás nos 
libera de las estrechas lógicas del 
beneficio personal y da a nuestras 
acciones el amplio alcance de la 
gratuidad, introduciéndonos en el 

maravilloso horizonte de los bené-
volos designios de Dios. 

La Palabra de Dios ensancha y eleva 
aún más nuestra mirada, nos anun-
cia que la siega más verdadera es la 
escatológica, la del último día, el día 
sin ocaso. El fruto completo de 
nuestra vida y nuestras acciones es 
el «fruto para la vida eterna» (Jn 
4,36), que será nuestro «tesoro en el 
cielo» (Lc 18,22; cf. 12,33). El 
propio Jesús usa la imagen de la 
semilla que muere al caer en la 
tierra y que da fruto para expresar el 
misterio de su muerte y resurrec-
ción (cf. Jn 12,24); y san Pablo la 
retoma para hablar de la resurrec-
ción de nuestro cuerpo: «Se siembra 
lo corruptible y resucita incorrupti-
ble; se siembra lo deshonroso y 
resucita glorioso; se siembra lo débil 
y resucita lleno de fortaleza; en fin, 
se siembra un cuerpo material y 
resucita un cuerpo espiritual» (1 Co 
15,42-44). Esta esperanza es la 
gran luz que Cristo resucitado trae al 
mundo: «Si lo que esperamos de 
Cristo se reduce sólo a esta vida, 
somos los más desdichados de 
todos los seres humanos. Lo cierto 
es que Cristo ha resucitado de entre 
los muertos como fruto primero de 
los que murieron» (1 Co 15,19-20), 
para que aquellos que están íntima-
mente unidos a Él en el amor, en 

una muerte como la suya (cf. Rm 
6,5), estemos también unidos a su 
resurrección para la vida eterna (cf. 
Jn 5,29). «Entonces los justos brilla-
rán como el sol en el Reino de su 
Padre» (Mt 13,43). 

2. «No nos cansemos de hacer el 
bien» 

La resurrección de Cristo anima las 
esperanzas terrenas con la «gran 
esperanza» de la vida eterna e intro-
duce ya en el tiempo presente la 
semilla de la salvación (cf. Benedicto 
XVI, Carta enc. Spesalvi, 3; 7). 
Frente a la amarga desilusión por 
tantos sueños rotos, frente a la preo-
cupación por los retos que nos 
conciernen, frente al desaliento por 
la pobreza de nuestros medios, 
tenemos la tentación de encerrarnos 
en el propio egoísmo individualista y 
refugiarnos en la indiferencia ante el 
sufrimiento de los demás. Efectiva-
mente, incluso los mejores recursos 
son limitados, «los jóvenes se 
cansan y se fatigan, los muchachos 
tropiezan y caen» (Is 40,30). Sin 
embargo, Dios «da fuerzas a quien 
está cansado, acrecienta el vigor del 
que está exhausto. […] Los que 
esperan en el Señor renuevan sus 
fuerzas, vuelan como las águilas; 
corren y no se fatigan, caminan y no 
se cansan» (Is 40,29.31). La 
Cuaresma nos llama a poner nuestra 
fe y nuestra esperanza en el Señor 
(cf. 1 P 1,21), porque sólo con los 
ojos fijos en Cristo resucitado (cf. Hb 
12,2) podemos acoger la exhorta-
ción del Apóstol: «No nos cansemos 
de hacer el bien» (Ga 6,9). 

No nos cansemos de orar. Jesús nos 
ha enseñado que es necesario «orar 
siempre sin desanimarse» (Lc 18,1). 
Necesitamos orar porque necesita-
mos a Dios. Pensar que nos basta-
mos a nosotros mismos es una 
ilusión peligrosa. Con la pandemia 
hemos palpado nuestra fragilidad 
personal y social. Que la Cuaresma 
nos permita ahora experimentar el 
consuelo de la fe en Dios, sin el cual 

no podemos tener estabilidad (cf. Is 
7,9). Nadie se salva solo, porque 
estamos todos en la misma barca 
en medio de las tempestades de la 
historia [2]; pero, sobre todo, nadie 
se salva sin Dios, porque sólo el 
misterio pascual de Jesucristo nos 
concede vencer las oscuras aguas 
de la muerte. La fe no nos exime de 
las tribulaciones de la vida, pero 
nos permite atravesarlas unidos a 
Dios en Cristo, con la gran esperan-
za que no defrauda y cuya prenda 
es el amor que Dios ha derramado 
en nuestros corazones por medio 
del Espíritu Santo (cf. Rm 5,1-5). 
No nos cansemos de extirpar el mal 
de nuestra vida. Que el ayuno 
corporal que la Iglesia nos pide en 
Cuaresma fortalezca nuestro espíri-
tu para la lucha contra el pecado.

No nos cansemos de pedir perdón 
en el sacramento de la Penitencia y 
la Reconciliación, sabiendo que 
Dios nunca se cansa de perdonar 
[3]. No nos cansemos de luchar 
contra la concupiscencia, esa fragi-
lidad que nos impulsa hacia el 
egoísmo y a toda clase de mal, y 
que a lo largo de los siglos ha 
encontrado modos distintos para 
hundir al hombre en el pecado (cf. 
Carta enc. Fratellitutti, 166). Uno de 
estos modos es el riesgo de depen-
dencia de los medios de comunica-
ción digitales, que empobrece las 
relaciones humanas. La Cuaresma 
es un tiempo propicio para contra-

rrestar estas insidias y cultivar, en 
cambio, una comunicación humana 
más integral (cf. ibíd., 43) hecha de 
«encuentros reales» ( ibíd., 50), 
cara a cara. 

No nos cansemos de hacer el bien 
en la caridad activa hacia el próji-
mo. Durante esta Cuaresma practi-
quemos la limosna, dando con 
alegría (cf. 2 Co 9,7). Dios, «quien 
provee semilla al sembrador y pan 
para comer» (2 Co 9,10), nos 
proporciona a cada uno no sólo lo 
que necesitamos para subsistir, 
sino también para que podamos ser 
generosos en el hacer el bien a los 
demás. Si es verdad que toda nues-
tra vida es un tiempo para sembrar 
el bien, aprovechemos especial-
mente esta Cuaresma para cuidar a 
quienes tenemos cerca, para hacer-
nos prójimos de aquellos hermanos 
y hermanas que están heridos en el 
camino de la vida (cf. Lc 10,25-37). 
La Cuaresma es un tiempo propicio 
para buscar —y no evitar— a quien 
está necesitado; para llamar —y no 
ignorar— a quien desea ser escu-
chado y recibir una buena palabra; 
para visitar —y no abandonar— a 
quien sufre la soledad. Pongamos 
en práctica el llamado a hacer el 
bien a todos, tomándonos tiempo 
para amar a los más pequeños e 
indefensos, a los abandonados y 
despreciados, a quienes son discri-
minados y marginados (cf. Carta 

enc. Fratelli- tutti, 193). 

3. «Si no desfallecemos, a su 
tiempo cosecharemos»

La Cuaresma nos recuerda cada año 
que «el bien, como también el amor, 
la justicia y la solidaridad, no se 
alcanzan de una vez para siempre; 
han de ser conquistados cada día» 
(ibíd., 11). Por tanto, pidamos a Dios 
la paciente constancia del agricultor 
(cf. St 5,7) para no desistir en hacer 
el bien, un paso tras otro. Quien 
caiga tienda la mano al Padre, que 
siempre nos vuelve a levantar. Quien 
se encuentre perdido, engañado por 
las seducciones del maligno, que no 
tarde en volver a Él, que «es rico en 
perdón» (Is 55,7). En este tiempo de 
conversión, apoyándonos en la 
gracia de Dios y en la comunión de 
la Iglesia, no nos cansemos de sem-
brar el bien. El ayuno prepara el 
terreno, la oración riega, la caridad 
fecunda. Tenemos la certeza en la fe 
de que «si no desfallecemos, a su 
tiempo cosecharemos» y de que, 
con el don de la perseverancia, 
alcanzaremos los bienes prometidos 
(cf. Hb 10,36) para nuestra salva-
ción y la de los demás (cf. 1 Tm 
4,16). Practicando el amor fraterno 
con todos nos unimos a Cristo, que 
dio su vida por nosotros (cf. 2 Co 
5,14-15), y empezamos a saborear 
la alegría del Reino de los cielos, 
cuando Dios será «todo en todos» (1 
Co 15,28).

Que la Virgen María, en cuyo seno 
brotó el Salvador y que «conservaba 
todas estas cosas y las meditaba en 
su corazón» (Lc 2,19) nos obtenga el 
don de la paciencia y permanezca a 
nuestro lado con su presencia 
maternal, para que este tiempo de 
conversión dé frutos de salvación 
eterna.

Roma, San Juan de Letrán, 11 de 
noviembre de 2021, Memoria de 
san Martín de Tours, obispo. 



Queridos hermanos y hermanas:

La Cuaresma es un tiempo favorable 
para la renovación personal y comu-
nitaria que nos conduce hacia la 
Pascua de Jesucristo muerto y resu-
citado. Para nuestro camino cuares-
mal de 2022 nos hará bien reflexio-
nar sobre la exhortación de san Pablo 
a los gálatas: «No nos cansemos de 
hacer el bien, porque, si no desfalle-
cemos, cosecharemos los frutos a su 
debido tiempo. Por tanto, mientras 
tenemos la oportunidad (kairós), 
hagamos el bien a todos» (Ga 
6,9-10a). 

1. Siembra y cosecha 

En este pasaje el Apóstol evoca la 

imagen de la siembra y la cosecha, 
que a Jesús tanto le gustaba (cf. Mt 
13). San Pablo nos habla de un 
kairós, un tiempo propicio para 
sembrar el bien con vistas a la 
cosecha. ¿Qué es para nosotros 
este tiempo favorable? Ciertamen-
te, la Cuaresma es un tiempo favo-
rable, pero también lo es toda 
nuestra existencia terrena, de la 
cual la Cuaresma es de alguna 
manera una imagen [1]. Con dema-
siada frecuencia prevalecen en 
nuestra vida la avidez y la soberbia, 
el deseo de tener, de acumular y de 
consumir, como muestra la parábo-
la evangélica del hombre necio, que 
consideraba que su vida era segura 
y feliz porque había acumulado una 
gran cosecha en sus graneros (cf. 

Lc 12,16-21). La Cuaresma nos 
invita a la conversión, a cambiar de 
mentalidad, para que la verdad y la 
belleza de nuestra vida no radiquen 
tanto en el poseer cuanto en el dar, 
no estén tanto en el acumular cuanto 
en sembrar el bien y compartir. 

El primer agricultor es Dios mismo, 
que generosamente «sigue derra-
mando en la humanidad semillas de 
bien» (Carta enc. Fratellitutti, 54). 
Durante la Cuaresma estamos llama-
dos a responder al don de Dios 
acogiendo su Palabra «viva y eficaz» 
(Hb 4,12). La escucha asidua de la 
Palabra de Dios nos hace madurar 
una docilidad que nos dispone a 
acoger su obra en nosotros (cf. St 
1,21), que hace fecunda nuestra 
vida. Si esto ya es un motivo de 
alegría, aún más grande es la llama-
da a ser «colaboradores de Dios» (1 
Co 3,9), utilizando bien el tiempo 
presente (cf. Ef 5,16) para sembrar 
también nosotros obrando el bien. 
Esta llamada a sembrar el bien no 
tenemos que verla como un peso, 
sino como una gracia con la que el 
Creador quiere que estemos activa-
mente unidos a su magnanimidad 
fecunda. 

¿Y la cosecha? ¿Acaso la siembra no 
se hace toda con vistas a la cose-
cha? Claro que sí. El vínculo estrecho 
entre la siembra y la cosecha lo 
corrobora el propio san Pablo cuando 
afirma: «A sembrador mezquino, 
cosecha mezquina; a sembrador 
generoso, cosecha generosa» (2 Co 
9,6). Pero, ¿de qué cosecha se trata? 
Un primer fruto del bien que sembra-

mos lo tenemos en nosotros mismos 
y en nuestras relaciones cotidianas, 
incluso en los más pequeños gestos 
de bondad. En Dios no se pierde 
ningún acto de amor, por más 
pequeño que sea, no se pierde 
ningún «cansancio generoso» (cf. 
Exhort. ap. Evangeliigaudium, 279). 
Al igual que el árbol se conoce por 
sus frutos (cf. Mt 7,16.20), una vida 
llena de obras buenas es luminosa 
(cf. Mt 5,14-16) y lleva el perfume 
de Cristo al mundo (cf. 2 Co 2,15). 
Servir a Dios, liberados del pecado, 
hace madurar frutos de santificación 
para la salvación de todos (cf. Rm 
6,22). 

En realidad, sólo vemos una peque-
ña parte del fruto de lo que sembra-
mos, ya que según el proverbio 
evangélico «uno siembra y otro 
cosecha» (Jn 4,37). Precisamente 
sembrando para el bien de los 
demás participamos en la magnani-
midad de Dios: «Una gran nobleza es 
ser capaz de desatar procesos cuyos 
frutos serán recogidos por otros, con 
la esperanza puesta en las fuerzas 
secretas del bien que se siembra» 
(Carta enc. Fratellitutti, 196). Sem-
brar el bien para los demás nos 
libera de las estrechas lógicas del 
beneficio personal y da a nuestras 
acciones el amplio alcance de la 
gratuidad, introduciéndonos en el 

maravilloso horizonte de los bené-
volos designios de Dios. 

La Palabra de Dios ensancha y eleva 
aún más nuestra mirada, nos anun-
cia que la siega más verdadera es la 
escatológica, la del último día, el día 
sin ocaso. El fruto completo de 
nuestra vida y nuestras acciones es 
el «fruto para la vida eterna» (Jn 
4,36), que será nuestro «tesoro en el 
cielo» (Lc 18,22; cf. 12,33). El 
propio Jesús usa la imagen de la 
semilla que muere al caer en la 
tierra y que da fruto para expresar el 
misterio de su muerte y resurrec-
ción (cf. Jn 12,24); y san Pablo la 
retoma para hablar de la resurrec-
ción de nuestro cuerpo: «Se siembra 
lo corruptible y resucita incorrupti-
ble; se siembra lo deshonroso y 
resucita glorioso; se siembra lo débil 
y resucita lleno de fortaleza; en fin, 
se siembra un cuerpo material y 
resucita un cuerpo espiritual» (1 Co 
15,42-44). Esta esperanza es la 
gran luz que Cristo resucitado trae al 
mundo: «Si lo que esperamos de 
Cristo se reduce sólo a esta vida, 
somos los más desdichados de 
todos los seres humanos. Lo cierto 
es que Cristo ha resucitado de entre 
los muertos como fruto primero de 
los que murieron» (1 Co 15,19-20), 
para que aquellos que están íntima-
mente unidos a Él en el amor, en 

una muerte como la suya (cf. Rm 
6,5), estemos también unidos a su 
resurrección para la vida eterna (cf. 
Jn 5,29). «Entonces los justos brilla-
rán como el sol en el Reino de su 
Padre» (Mt 13,43). 

2. «No nos cansemos de hacer el 
bien» 

La resurrección de Cristo anima las 
esperanzas terrenas con la «gran 
esperanza» de la vida eterna e intro-
duce ya en el tiempo presente la 
semilla de la salvación (cf. Benedicto 
XVI, Carta enc. Spesalvi, 3; 7). 
Frente a la amarga desilusión por 
tantos sueños rotos, frente a la preo-
cupación por los retos que nos 
conciernen, frente al desaliento por 
la pobreza de nuestros medios, 
tenemos la tentación de encerrarnos 
en el propio egoísmo individualista y 
refugiarnos en la indiferencia ante el 
sufrimiento de los demás. Efectiva-
mente, incluso los mejores recursos 
son limitados, «los jóvenes se 
cansan y se fatigan, los muchachos 
tropiezan y caen» (Is 40,30). Sin 
embargo, Dios «da fuerzas a quien 
está cansado, acrecienta el vigor del 
que está exhausto. […] Los que 
esperan en el Señor renuevan sus 
fuerzas, vuelan como las águilas; 
corren y no se fatigan, caminan y no 
se cansan» (Is 40,29.31). La 
Cuaresma nos llama a poner nuestra 
fe y nuestra esperanza en el Señor 
(cf. 1 P 1,21), porque sólo con los 
ojos fijos en Cristo resucitado (cf. Hb 
12,2) podemos acoger la exhorta-
ción del Apóstol: «No nos cansemos 
de hacer el bien» (Ga 6,9). 

No nos cansemos de orar. Jesús nos 
ha enseñado que es necesario «orar 
siempre sin desanimarse» (Lc 18,1). 
Necesitamos orar porque necesita-
mos a Dios. Pensar que nos basta-
mos a nosotros mismos es una 
ilusión peligrosa. Con la pandemia 
hemos palpado nuestra fragilidad 
personal y social. Que la Cuaresma 
nos permita ahora experimentar el 
consuelo de la fe en Dios, sin el cual 

no podemos tener estabilidad (cf. Is 
7,9). Nadie se salva solo, porque 
estamos todos en la misma barca 
en medio de las tempestades de la 
historia [2]; pero, sobre todo, nadie 
se salva sin Dios, porque sólo el 
misterio pascual de Jesucristo nos 
concede vencer las oscuras aguas 
de la muerte. La fe no nos exime de 
las tribulaciones de la vida, pero 
nos permite atravesarlas unidos a 
Dios en Cristo, con la gran esperan-
za que no defrauda y cuya prenda 
es el amor que Dios ha derramado 
en nuestros corazones por medio 
del Espíritu Santo (cf. Rm 5,1-5). 
No nos cansemos de extirpar el mal 
de nuestra vida. Que el ayuno 
corporal que la Iglesia nos pide en 
Cuaresma fortalezca nuestro espíri-
tu para la lucha contra el pecado.

No nos cansemos de pedir perdón 
en el sacramento de la Penitencia y 
la Reconciliación, sabiendo que 
Dios nunca se cansa de perdonar 
[3]. No nos cansemos de luchar 
contra la concupiscencia, esa fragi-
lidad que nos impulsa hacia el 
egoísmo y a toda clase de mal, y 
que a lo largo de los siglos ha 
encontrado modos distintos para 
hundir al hombre en el pecado (cf. 
Carta enc. Fratellitutti, 166). Uno de 
estos modos es el riesgo de depen-
dencia de los medios de comunica-
ción digitales, que empobrece las 
relaciones humanas. La Cuaresma 
es un tiempo propicio para contra-

rrestar estas insidias y cultivar, en 
cambio, una comunicación humana 
más integral (cf. ibíd., 43) hecha de 
«encuentros reales» ( ibíd., 50), 
cara a cara. 

No nos cansemos de hacer el bien 
en la caridad activa hacia el próji-
mo. Durante esta Cuaresma practi-
quemos la limosna, dando con 
alegría (cf. 2 Co 9,7). Dios, «quien 
provee semilla al sembrador y pan 
para comer» (2 Co 9,10), nos 
proporciona a cada uno no sólo lo 
que necesitamos para subsistir, 
sino también para que podamos ser 
generosos en el hacer el bien a los 
demás. Si es verdad que toda nues-
tra vida es un tiempo para sembrar 
el bien, aprovechemos especial-
mente esta Cuaresma para cuidar a 
quienes tenemos cerca, para hacer-
nos prójimos de aquellos hermanos 
y hermanas que están heridos en el 
camino de la vida (cf. Lc 10,25-37). 
La Cuaresma es un tiempo propicio 
para buscar —y no evitar— a quien 
está necesitado; para llamar —y no 
ignorar— a quien desea ser escu-
chado y recibir una buena palabra; 
para visitar —y no abandonar— a 
quien sufre la soledad. Pongamos 
en práctica el llamado a hacer el 
bien a todos, tomándonos tiempo 
para amar a los más pequeños e 
indefensos, a los abandonados y 
despreciados, a quienes son discri-
minados y marginados (cf. Carta 

enc. Fratelli- tutti, 193). 

3. «Si no desfallecemos, a su 
tiempo cosecharemos»

La Cuaresma nos recuerda cada año 
que «el bien, como también el amor, 
la justicia y la solidaridad, no se 
alcanzan de una vez para siempre; 
han de ser conquistados cada día» 
(ibíd., 11). Por tanto, pidamos a Dios 
la paciente constancia del agricultor 
(cf. St 5,7) para no desistir en hacer 
el bien, un paso tras otro. Quien 
caiga tienda la mano al Padre, que 
siempre nos vuelve a levantar. Quien 
se encuentre perdido, engañado por 
las seducciones del maligno, que no 
tarde en volver a Él, que «es rico en 
perdón» (Is 55,7). En este tiempo de 
conversión, apoyándonos en la 
gracia de Dios y en la comunión de 
la Iglesia, no nos cansemos de sem-
brar el bien. El ayuno prepara el 
terreno, la oración riega, la caridad 
fecunda. Tenemos la certeza en la fe 
de que «si no desfallecemos, a su 
tiempo cosecharemos» y de que, 
con el don de la perseverancia, 
alcanzaremos los bienes prometidos 
(cf. Hb 10,36) para nuestra salva-
ción y la de los demás (cf. 1 Tm 
4,16). Practicando el amor fraterno 
con todos nos unimos a Cristo, que 
dio su vida por nosotros (cf. 2 Co 
5,14-15), y empezamos a saborear 
la alegría del Reino de los cielos, 
cuando Dios será «todo en todos» (1 
Co 15,28).

Que la Virgen María, en cuyo seno 
brotó el Salvador y que «conservaba 
todas estas cosas y las meditaba en 
su corazón» (Lc 2,19) nos obtenga el 
don de la paciencia y permanezca a 
nuestro lado con su presencia 
maternal, para que este tiempo de 
conversión dé frutos de salvación 
eterna.

Roma, San Juan de Letrán, 11 de 
noviembre de 2021, Memoria de 
san Martín de Tours, obispo. 


