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El es pe cial em pe ño de esta Se ma na San ta
Han cum pli do las co fra -

días des de los tiem pos me -
die va les jun to  a una la bor
re li gio sa, otra  ca ri ta ti va, de 
aten ción a pe re gri nos, en -
fer mos y ne ce si ta dos.  Los
avan ces so cia les al can za -
dos en la épo ca con tem po -
rá nea han pro pi cia do el
que pri me en la ac tua li dad,
por par te de los co fra des, 
la aten ción pro ce sio nal de
la Se ma na San tay la or ga -
ni za ción o la co la bo ra ción
para  los ac tos li túr gi cos
que tie nen lu gar con mo ti vo 
de esta fes ti vi dad  cen tra da 
en la Pa sión de Je sús.
Tiem pos pa sa dos hubo en
los que ante la exis ten cia
de pes tes o ca la mi da des
pú bli cas las co fra días de -
sem pe ña ron una gran  la -
bor asis ten cial. 

 Los pre si den tes y sus
más di rec tos co la bo ra do -
res, que se han ido su ce -
dien do en la res pon sa bi li -
dad de la Jun ta Pro fo men -
to,   han sa bi do au nar
vo lun ta des, de las cin co
Co fra días, de las dos Her -
man da des y de la Archi co -
fra día, lo cual ha pro pi cia do 
la res tau ra ción de la ima gi -

ne ría, cuan do no la pro vi -
sión de nue va ima gen, y un
gran es plen dor en los des fi -
les pro ce sio na les. Por tan -
to es fuer zo com par ti do  ha
sido po si ble el ava lar, des -
de el Ayun ta mien to, el  fun -
da men to ne ce sa rio para la
con se cu ción de De cla ra -
ción de Inte rés Tu rís ti co
Na cio nal.

    La pan de mia exis ten te  
está su po nien do un reto
ines pe ra do para la ac tual
pre si den ta, Ra quel Ro drí -
guez, la Jun ta, así como
para la Igle sia lo cal y  to dos
los co fra des. Pues se tra ta,
en tiem pos de tan ta di fi cul -
tad, y de do lo ro sa pér di da
de her ma nos-co fra des, de
man te ner viva la lla ma re li -
gio sa, la pro pia tra di ción
(se cons ta ta la exis ten cia
de  fa mi lias  en las que no
se ha  in te rrum pi do la afi lia -
ción du ran te va rias ge ne ra -
cio nes)  y la amis tad; no en
vano la  Se ma na San ta es
una gran con vo ca to ria para 
re no var o in ten si fi car el en -
cuen tro de cuan tos vi ven
ha bi tual men te en la ciu dad
con aque llos otros que tra -
ba jan o es tu dian en otras

po bla cio nes de Espa ña.
Los co fra des no son es pec -
ta do res, sino que tie nen
que ar mo ni zar una creen -
cia, un sen ti mien to, un es -
fuer zo com par ti do y una ilu -
sión.

En las ac tua les cir cuns -
tan cias, los mo ti vos fun da -
men ta les que son pe cu lia -
res de las di ver sas  co fra -
días,  aun que para un
pú bli co ine vi ta ble men te re -
du ci do, man tie nen su esen -
cia. La pro gra ma ción dia -
ria, des de el pre gón de
Andrés Mar tí nez Oria, el
sá ba do, 20, a la ce le bra -
ción del  Do min go de Pas -
cua, y ello jun to a las con fe -
ren cias de in te rés pre vis -
tas, dan bue na fe de cómo
se ha la bo ra do para que to -
das las Co fra días, Her man -
da des y Archi co fra día, pue -
dan or ga ni zar los ac tos a
su al can ce. Y en lo que no
es po si ble de for ma  pre -
sen cial, a tra vés de los me -
dios di gi ta les (los cua les, la
edi ción pa sa da fue ron ex -
traor di na rio cau ce de ex -
pre sión en jor na das  tan du -
ras,  de to tal  con fi na mien -
to). No fal ta tam po co la

pre vi sión de una pro yec -
ción pro vin cial y re gio nal de 
una se rie de ac tos. 

   El es pe cial em pe ño de
to dos cuan tos par ti ci pan en  
pro de nues tra Se ma na
San ta, en es tos dos ex cep -
cio na les años, es me ri to rio, 
pues evi ta que ‘cun da’  el
de sá ni mo y hará po si ble el
re to mar el año pró xi mo, 
con nue vos bríos,  la ha bi -
tual cos tum bre:  las cor ne -
tas y tam bo res, los des fi les
pro ce sio na les, los ac tos li -
túr gi cos sin li mi ta ción de
fie les, y unas ca lles y unas 
pla zas en las que se ma ni -
fes ta rá ,  con es pi ri tua li dad, 
ale gría y de sen fa do,  nues -
tra  vida.

El al cal de 
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Hace unas se ma nas,
con mo ti vo del co mien zo
de la Cua res ma, ha cía re -
so nar para vo so tros la pa la -
bra de Dios trans mi ti da por
el pro fe ta Joel: "Con ver tíos
a mí de todo co ra zón". Y lo
ha cía asu mien do la tris te
rea li dad de nues tra vida y
de la vida frá gil de nues tra
Igle sia car ga da de me dio -
cri dad en el amor, y de po -
bre za en el tes ti mo nio y en
el ar dor mi sio ne ro. Os re -
cor da ba tam bién que el Se -
ñor nos ofre cía un tiem po
de gra cia para co rre gir
nues tra mar cha orien tán -
do la al en cuen tro con Él y
con los her ma nos, ten dien -
do re des de fra ter ni dad y
de cui da do de la vida de los 
po bres y frá gi les de este
mun do.

Co men za mos una nue -
va Se ma na San ta sin pre -
sen cia co fra de en las ca lles 
y pla zas de nues tros pue -
blos y ciu da des, y bien que
lo sen ti mos, pero gra cias a
la ac ción del Espí ri tu San to
y a la me dia ción de la Igle -
sia, po dre mos vi vir el acon -
te ci mien to de la muer te y
re su rrec ción del Se ñor en
nues tros tem plos, mu rien -

do y re su ci tan do con Él. 
Como ha de nun cia do el

Papa Fran cis co, en los úl ti -
mos años, pa re cía im pa ra -
ble el avan ce de un in di vi -
dua lis mo des pro vis to de
ten sión por el bien co mún.
Este avan ce se ha cía no tar
par ti cu lar men te en la pre -
sen cia de ac ti tu des re ce lo -
sas fren te a los gran des
pro yec tos de fra ter ni dad y
so li da ri dad. Está ba mos en
és tas cuan do irrum pió un
pe que ño vi rus lla ma do Co -
vid-19 que paró li te ral men -
te el mun do y que, se gún
to dos los in di cios, mar ca rá
un an tes y un des pués en
nues tra his to ria. 

Con la pre sen cia de un
ve ci no tan pe li gro so como
si len cio so, se pro du jo una
au tén ti ca ex plo sión de ges -
tos de amis tad so cial y de
fra ter ni dad que vie nen
mos tran do la fuer za y vi ta li -
dad de un pro yec to, el pro -
yec to de Dios, el pro yec to
de una hu ma ni dad lla ma da
a vi vir el amor que "in te gra
y re úne". Cier ta men te,
como afir ma el Papa Fran -
cis co, “la vida sub sis te don -
de hay víncu lo, co mu nión,
fra ter ni dad; y es una vida

más fuer te que la muer te
cuan do se cons tru ye so bre
re la cio nes ver da de ras y la -
zos de fi de li dad. Por el con -
tra rio, no hay vida cuan do
pre ten de mos per te ne cer
solo a no so tros mis mos y
vi vir como islas”. 

Para los cris tia nos, es
Cris to muer to y re su ci ta do
el  que sos t ie ne es tos
víncu los fra ter nos. Los que, 
cum plien do el com pro mi so
cua res mal, han ten di do re -
des de fra ter ni dad y cui da -
do de los frá gi les, son los
cen ti ne las de la re su rrec -
ción del Se ñor. Pero, ¡ojo!,
el ca mi no de la cruz tam -
bién es tu vo pla ga do de sig -
nos pre mo ni to rios de muer -
te: las in tri gas del po der po -
lí ti co y re li gio so, la so ber bia 
del fa ri seo, el ca rre ris mo de 
los dis cí pu los; y, al fi nal: la
trai ción de Ju das, la de ser -
ción del gru po… Trá gi cos
aten ta dos con tra el víncu lo
de la fra ter ni dad que los
cris tia nos del si glo XXI es -
ta mos ten ta dos de re pro du -
cir. 

Cons cien tes de que sólo 
la ca ri dad trans for ma el
mun do, apos te mos por lo
co mu ni ta rio, di na mi ce mos

pro ce sos de par ti ci pa ción y
de in clu sión. Re ge ne rar
unas co mu ni da des ali caí -
das pre ci sa men te por la si -
tua ción pan dé mi ca es una
ta rea ur gen te. Cons cien tes
tam bién de que sólo la ex -
pe rien cia del Re su ci ta do
hace fuer tes los la zos de la
fra ter ni dad, vi va mos es tos
días san tos ple na men te
iden ti fi ca dos con Él: acom -
pa ñán do lo en el si len cio de
la ora ción y en los que ex -
pe ri men tan la so le dad,
ayu dán do le a so por tar la
cruz de los que su fren,
unien do nues tra en tre ga
amo ro sa a la suya en la
Cruz de cada día y en la
Mesa eu ca rís ti ca. Que así
sea.

Re ci bid mi ben di ción.

+ Je sús, Obis po de Astor ga
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Andrés Mar tí nez Oria: “La Se ma na San ta es una
vi ven cia que in vo lu cra a toda la ciu dad”

“Ne ce si ta mos la
Se ma na San ta para
dar le a la exis ten cia
un sen ti do más es pi -
ri tual, pero tam bién
para sa ber que no
es ta mos so los y para
ha cer ciu dad, por que 
es de to dos y la vi vi -
mos to dos jun tos; y
en es tos tiem pos de
des con cier to, cuan -
do al gu nas vo ces du -
dan de lo que so mos,
re nie gan de nues tro
pa sa do y nues tras
tra di cio nes o quie ren
ca llar nos, la ne ce si -
ta mos para unir nos
en lo esen cial y ha cer 
de Espa ña, más que
nun ca, una rea li dad
se gu ra y aco ge do ra
para to dos”.

Con es tas pa la -
bras fi na li za ba el pa -
sa do sá ba do su pre -
gón el  es cr i  tor
Andrés Mar tí nez Oria 
que con gre ga ba en
la Ca te dral a re pre -
sen tan tes de co fra -
días y au to ri da des ci -
vi les, mi li ta res y ecle -
siás ti cas en un acto
li mi ta do en su afo ro
de bi do a las cir cuns -
tan cias ac tua les pero 
muy es pe ra do para
dar el pis to le ta zo de
sa li da a una Se ma na
San ta 2021 que se vi -
vi rá de for ma ín ti ma,
sin pro ce sio nes en
nues tras ca lles. 

Un pre gón muy
es pe ra do, ya des de
el pa sa do año cuan -

do se co no ció su
nom bra mien to como
Pre go ne ro de la Se -
ma na San ta 2020, de 
un sal man ti no afin ca -
do des de su tier na in -
fan cia en Astor ga, la
ciu dad que le ha vis to 
cre cer y que aho ra
“me con ce de este
ho nor y esta res pon -
sa bi li dad”. Sus “Fi gu -
ras de Pa sión”, como
ti tu ló su pre gón, fue
un re co rri do sal pi ca -
do con re cuer dos de
in fan cia “a hom bros
de nues tros pa dres,
algo que re pe ti mos
des pués con nues -
tros hi jos”, in ter ca la -
dos con las gran des
for ta le zas de nues tra
Se ma na San ta: la
tra di ción, la eco no -
mía, la cul tu ra y la re -
li gio si dad.

Si algo des ta ca
para Mar tí nez Oria
en la ver tien te tra di -
cio nal de nues tra Se -
ma na de Pa sión es la 
im pli ca ción de toda la 
ciu dad por que “la Se -
ma na San ta, con sus
mi les de co fra des, in -
vo lu cra a toda la ciu -
dad y es cosa de to -
dos. Es una vi ven cia
en la que se in ter vie -
ne y par ti ci pa al mar -
gen de la edad, los
se xos o la es ca la so -
cial y el im pul so ac -

tual que tie ne nues tra 
Se ma na San ta nace
gra cias a la ac ción de 
per so nas y co fra días
que res ca ta ron pro -
ce sio nes per di das,
me jo ra ron pa sos e in -
cor po ra ron pro ce sio -
nes nue vas”.

No ol vi dó tam po co 
el es cri tor que la Se -
ma na San ta, en tiem -
pos de nor ma li dad,
“es un atrac ti vo tu rís -
ti co que mue ve la
eco no mía lo cal, aun -
que hay mu cho más
que fri vo li dad y di ver -
sión” de trás de unas
ce le bra cio nes que
han sido pro ta go nis -
tas en la li te ra tu ra, el
cine, la mú si ca o la
pin tu ra. “Es ne ce sa -
rio man te ner con de -
di ca ción y cui da do la
ima gi ne ría tra di cio -
nal, cam biar lo que
los tiem pos acon se -
jen y re no var cuando
haya me dios e ideas
que apor ten algo que
val ga la pena. En esa 
sín te sis de tra di ción y 
re no va ción de las for -
mas, re pre sen ta cio -
nes e imá ge nes com -
pi ten sa na men te los
ba rrios, pa rro quias y
co fra días, ofre cién -
do nos no ve da des o
re cu pe ran do vie jos
usos”.

Por úl ti mo, no qui -

so de jar Mar tí nez
Oria en el tin te ro que
la Se ma na San ta es
una fies ta re li gio sa y
como tal debe vi vir se
por que “es una ma ni -
fes ta ción ex te rior y
pú bli ca de fe y re li gio -
si dad y tam bién debe 
ser un mo men to para 
la re fle xión y la vi ven -
cia in te rior, per so nal.

Es un tiem po mí ni -
mo y ne ce sa rio para
ha cer un alto, vol ver
la mi ra da aden tro y
sa car algo en lim pio
del en cuen tro de uno
mis mo con el mis te -
rio. Pero jun to con
ese  mo men to  de
cal ma in te r ior, es
tam bién –o de be ría
ser si este año fue ra
nor mal- el reen cuen -
tro go zo so de las fa -
mi lias y ami gos, de
ve ci nos y de una ciu -
dad vol ca da en re vi -
vir he chos tras cen -
den ta les, tra di cio nes
y una hos pi ta li dad
siem pre re no va da”. 
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El co fra de guar dián
La Se ma na San ta con fi na da que

ha to ca do vi vir el año pa sa do, como,

es pe cial men te, y de ma ne ra más se -

ve ra to ca rá en esta oca sión, ha te ni -

do en Astor ga a los miem bros de las

co fra días como guar dia nes de la lla -

ma de la Pa sión in clu so en los mo -

men tos en los que la ex pre sión más

plás ti ca de la Se ma na San ta, sus

pro ce sio nes, si gue re clui da en sus
ca bil dos por la pre ven ción de la pan -

de mia.

La sus pen sión de la Se ma na San -

ta del año pa sa do tomó por sor pre sa 

a los co fra des. Bajo el shock que su -

pu so para todo el país y todo el mun -

do ce rrar ab so lu ta men te cual quier

tipo de ac ti vi dad que no fue ra para

se guir so bre vi vien do, la Se ma na

San ta se con tra jo como nun ca. 

Sin em bar go, y aun bajo esas cir -

cuns tan cias que en Astor ga no se ha -

bían pro du ci do ni si quie ra en la Gue -

rra Ci vil, los co fra des aglu ti na dos en

tor no a Pro fo men to, fue ron ca pa ces

de crear una Pa sión vir tual: fo tos, ex -

po si cio nes, un ví deo, ma te rial co fra -

de… todo fue bue no para se guir ha -
cien do po si ble que la tra di ción de la

Se ma na San ta siga viva sin su ex pre -

sión más di fun di da.

Un se gun do año de con fi na mien -

to, aun que éste sea más leve, ha

pues to de nue vo a prue ba a los co fra -

des para man te ner la Se ma na San ta

como un es pa cio co mún de cul tos, de 

fe y de cul tu ra; pero tam bién de en -

cuen tros y de con vi ven cia.

No se han ce le bra do las reu nio nes 

de los ca bil dos que ser vían para pre -

pa rar los pa sos, en sa yar los des fi les
y ar mo ni zar el paso de los bra ce ros;

tam bién si guen en mu de ci dos cor ne -

tas y tam bo res; pero pe que ños bro -

tes aso man por la ári da rea li dad de la 

pan de mia vi gen te: un au daz car tel

que si gue ha cien do la se cuen cia de

los af fi ches anun cia do res; el pre gón

que el año pa sa do no pudo ser y este

año sí ha sido de la boca y la plu ma

de una glo ria li te ra ria de la ciu dad y la 

co mar ca, y so bre todo, los ac tos re li -

gio sos en las igle sias. 

El mun do co fra de no es ta rá en la

ca lle, pero al me nos su es pa cio de

en cuen tro y con vi ven cia, por más

que viva li mi ta do en tiem po y es pa -

cio, vol ve rá “a aco ger se a sa gra do”

para que sea la ga ran tía de que per -
vi vi rá el año que vie ne, con más fuer -

za y la in ten si dad acu mu la da de dos

años sin pro ce sio nes.



PROGRAMA DE ACTOS SEMANA SANTA 2021
Vier nes de Do lo res         
26 de mar zo

20:00h. Vía Cru cis or ga ni za do
por la Co fra día Da mas de la Vir gen
de la Pie dad, des de el San tua rio de
Nues tra Se ño ra de Fá ti ma. Se po -
drá vi sua li zar a par tir de las 22:00h.
des de la pá gi na web www.se ma na -
san ta-as tor ga.com y des del ca nal
de You Tu be de la Co fra día.

Sá ba do 27 de mar zo
18:00h. Con fe ren cia a car go del 

sub di rec tor del Mu seo Na cio nal de
Escul tu ra, D. Ma nuel Arias Mar tí -
nez. “La Vir gen de la So le dad y
Gas par Be ce rra: la cons truc ción de
una his to ria y su for ma”. Ten drá lu -
gar en la Igle sia de San Pe dro de
Rec ti vía y será re trans mi ti da en di -
rec to des de la pá gi na web: www.se -
ma na san ta-as tor ga.com

21:00h. Vi deo del tras la do pro -
ce sio nal del Ecce-Homo de Val de -
vie jas des de su Ermi ta has ta el Ca -
bil do de la Her man dad de los Ca ba -
lle ros del Si len cio de Nues tro Pa dre
Je sús Na za re no, será re trans mi ti do 
por la pá gi na de Fa ce book de la
Her man dad.

Do min go de Ra mos        
28 de mar zo

11:00h. El Sr. Obis po ben di ce
So lem ne men te las Pal mas y Ra -
mos acom pa ña do de la Co fra día de
la Entra da de Je sús en Je ru sa lén,
en la Igle sia de San Pe dro de Rec ti -
vía, será re trans mi ti da en di rec to a
tra vés de la pá gi na web: se ma na -
san ta-as tor ga.com

12:00h. MISA DE DOMINGO
DE RAMOS en la S.A.I. Ca te dral,
pre si di da por el Excmo. y Rvdmo.
Sr. D. Je sús Fer nán dez Gon zá lez,
Obis po de Astor ga, se pro cla ma
este año la Pa sión se gún San Mar -
cos. Será re trans mi ti da en di rec to a
tra vés de la pá gi na web: www.dio -
ce si sas tor ga.es

13:00h. Re mem bran za de la
tra di cio nal lla ma da a los bra ce ros
des de la Ca pi lla de la Co fra día de la 
San ta Vera Cruz y Con fa lón.

18:00h. Rezo de la Co ro na Do -
lo ro sa por par te de la Archi co fra día
de Nues tra Se ño ra Vir gen de los
Do lo res, ex pues ta en el al tar ma yor
de la Igle sia de San Bar to lo mé, du -
ran te la No ve na y la Se ma na de Pa -
sión, con clu ye el acto con el cán ti co
de La Sal ve, será re trans mi ti da en
di rec to a tra vés de la pá gi na web:
www.se ma na san ta-as tor ga.com

Lu nes San to 29 de mar zo
20:00h. “Un día con Ma ría” or -

ga ni za do por la Co fra día de las Da -
mas de la Vir gen de la Pie dad, du -
ran te la jor na da pue des de po si tar
tus rue gos, pe ti cio nes y ora cio nes a 
la Vir gen en una Urna de “Ma dre
óye nos”, fi na li za a las 20 ho ras

acom pa ñan do a Ma ría en la Pa sión
de Je sús (me di ta cio nes y San to Ro -
sa rio). 

La Vir gen de la Pie dad es ta rá
ex pues ta, des de el Do min go de Ra -
mos has ta el Mar tes San to, en el
San tua rio de Nues tra Se ño ra de
Fá ti ma. Se po drá vi sua li zar a par tir
de las 22:00h. des de la pá gi na web
www.se ma na san ta-as tor ga.com y
des de el ca nal de You Tu be de la
Co fra día.

Mar tes San to 30 de mar zo
20:00h .  Ejer c i  c io del  VÍA

CRUCIS DE COFRADÍAS, lle va do
a cabo por la Jun ta Pro fo men to de
la Se ma na San ta de Astor ga. Di ri gi -
do por M. Iltre. Sr. D. Fran cis co Ja -
vier Gay Alcain. Des de la S.A.I. Ca -
te dral. Será re trans mi ti do en di rec to 
des de la pá gi na web: www.se ma na -
san ta-as tor ga.com y www.dio ce si -
sas tor ga.es

Miér co les San to               
31 de mar zo

11:00h. MISA CRISMAL en la
S.A.I. Ca te dral y pre si di da por el
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Je sús Fer -
nán dez Gon zá lez, Obis po de Astor -
ga don de se con sa gra el San to
Cris ma y se ben di cen los Óleos
para la ad mi nis tra ción de los Sa cra -
men tos de toda la Dió ce sis. Será re -
trans mi ti da en di rec to a tra vés de la
pá gi na web: www.dio ce si sas tor -
ga.es

19:30h. Ví deo con el Vía Cru cis
de los Jó ve nes des de la Igle sia de
San Pe dro de Rec ti vía. Se re trans -
mi te des de el ca nal de You Tu be:
Pa rro quia Rec ti vía San ta Mar ta.

20:30h. “Ben di ción de los Pa -
nes” acto or ga ni za do por la Her -
man dad de la San ta Cena des de la
Igle sia de San Bar to lo mé, en el que
se pro yec ta rán dis tin tos mo men tos
pro ce sio na les, acom pa ña dos por
mar chas in ter pre ta das por la Ban da 
de Na za re no y So le dad. Será re -
trans mi ti da en di rec to a tra vés de la
pá gi na web: www.se ma na san ta-as -
tor ga.com

Jue ves San to 1 de abril

11:00h. Aper tu ra del Ca bil do de
la Real Co fra día de Nues tro Pa dre
Je sús Na za re no y Ma ría San tí si ma
de la So le dad, cuyo ho ra rio será de
11 a 14 y de 17 a 20 ho ras y don de
se po drán con tem plar los pa sos con 
las imá ge nes de la pro pia Co fra día.

12:00h. En la Igle sia de San
Andrés, con li cen cia del Excmo. y
Rvdmo. Sr. Obis po de Astor ga, Pre -
gón de la Co fra día del Ben di to Cris -
to de los Afli gi dos, con tex to de D.
José To más Gar cía de la Fuen te
(Her ma no Ma yor de la Co fra día),
anun cian do el ser món de las Sie te
Pa la bras y el ho me na je a los her -
ma nos co fra des fa lle ci dos. Será re -

trans mi ti da en di rec to a tra vés de la
pá gi na web: www.se ma na san ta-as -
tor ga.com

13:00h. Re me mo ra ción de la
Pro ce sión de los Pa sos o “Vil Po pu -
la cho” des de la Ca pi lla de la Co fra -
día de la San ta Vera Cruz y Con fa -
lón. Se emi ti rá por la pá gi na web:
www.se ma na san taas tor ga.com

17:00h. MISA DE LA CENA
DEL SEÑOR pre si di da por el
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Je sús Fer -
nán dez Gon zá lez, Obis po de Astor -
ga en la S.A.I. Ca te dral. Será re -
trans mi ti da en di rec to a tra vés de la
pá gi na web: www.dio ce si sas tor -
ga.es

19:00h. Entre ga de la Pal ma del 
Her ma no Ma yor de la Co fra día de
las Pal mas a San Juan “el Gua po”
des de la Ca pi lla de la Co fra día de la 
San ta Vera Cruz y Con fa lón. Se
emi ti rá por la pá gi na web: www.se -
ma na san ta-as tor ga.com

20:00h. Voto de Si len cio rea li za -
do por los her ma nos de los Ca ba lle -
ros del Si len cio de Nues tro Pa dre
Je sús Na za re no, des de la Igle sia
de San Bar to lo mé, la co ral “Ciu dad
Astor ga Excel sior” can ta rá Mo te tes
al Na za re no. Será re trans mi ti da en
di rec to a tra vés de la pá gi na web:
www.se ma na san ta-as tor ga.com

20:30h. HORA SANTA en la
S.A.I. Ca te dral de Astor ga, or ga ni -
za da por el Ca bil do y Ado ra ción
Noc tur na. Di ri gi da por M. Iltre. Sr. D. 
Ri car do Fuer tes Vega.

21:00h. Acto del Cla va mien to
por par te de la Co fra día de la San ta
Vera Cruz y Con fa lón, acto ex clu si -
vo para co fra des, des de la Ca pi lla
de la Co fra día.

Vier nes San to 2 de abril
10:30h. LAUDES en la S.A.I.

Ca te dral de Astor ga.
11:00h. Aper tu ra del Ca bil do de

la Real Co fra día de Nues tro Pa dre
Je sús Na za re no y Ma ría San tí si ma
de la So le dad, cuyo ho ra rio será de
11 a 14 y de 17 a 20 ho ras y don de
se po drán vi si tar to das las imá ge -
nes y pa sos, así mis mo se re trans -
mi ti rá el vi deo de la pro ce sión rea li -
za do por Te le vi sión de León en su
pá gi na web: www.na za re noy so le -
dad.es

12:00h. En la Igle sia de San
Andrés, Ser món de “Las Sie te Pa la -
bras de Nues tro Se ñor Je su cris to
en la Cruz” pre di ca do por el M. Iltre.
Sr. D. Ave li no de Luis Fe rre ras (ca -
nó ni go de la S.A.I. Ca te dral de
Astor ga) y ho me na je a los her ma -
nos co fra des fa lle ci dos. Será re -
trans mi ti da en di rec to a tra vés de la
pá gi na web: www.se ma na san ta-as -
tor ga.com

17:00h.  LA PASIÓN DEL
SEÑOR en la S.A.I. Ca te dral pre si -
di da por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D.
Je sús Fer nán dez Gon zá lez, Obis po 
de Astor ga, con la Ora ción Uni ver -

sal y Ado ra ción de la Cruz. Será re -
trans mi ti do en di rec to des de la pá -
gi na web: www.dio ce si sas tor ga.es

18:30h. Acto del De sen cla vo
des de la Ca pi lla de la Co fra día de la 
San ta Vera Cruz y Con fa lón. Será
re trans mi ti da en di rec to a tra vés de
la pá gi na web: www.se ma na san -
ta-as tor ga.com

22:00h. Acom pa ñan do a la Vir -
gen de la So le dad a tra vés de un vi -
deo re cor da to rio de la Real Co fra -
día de Nues tro Pa dre Je sús Na za -
re no y Ma ría San tí si ma de la
So le dad.  Se trans mi te des de su pá -
gi na web: www.na za re noy so le -
dad.es  

Sá ba do San to 3 de abril
10:30h. LAUDES en la S.A.I.

Ca te dral de Astor ga.
18:00h. Con fe ren cia a car go del 

sacer do te D. José-Ro mán Fle cha
Andrés, ca te drá ti co de Teo lo gía
Mo ral, “La Pa sión de Ma ría”. Ten drá 
lu gar en la Igle sia de San Pe dro de
Rec ti vía y se emi ti rá por la pá gi na
web: www.se ma na san ta-as tor -
ga.com

20:00h. GRAN VIGILIA DE LA
PASCUA en la S.A.I. Ca te dral,
cum bre del Año Li túr gi co. Pre si di da
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Je -
sús Fer nán dez Gon zá lez, Obis po
de Astor ga. Será re trans mi ti da en
di rec to a tra vés de la pá gi na web:
www.dio ce si sas tor ga.es

Do min go de Pas cua          
4 de abril

12:00h.  SOLEMNE
EUCARISTÍA PASCUAL en la
S.A.I. Ca te dral, pre si di da por el
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Je sús Fer -
nán dez Gon zá lez, Obis po de Astor -
ga. Encuen tro en tre el Re su ci ta do y
la Vir gen del Amor Her mo so, re par -
to de Ale lu yas por par te de la Co fra -
día de la San ta Vera Cruz y Con fa -
lón. Será re trans mi ti da en di rec to
por el ca nal 8 de Te le vi sión de León
y la pá gi na web: www.se ma na san -
ta-as tor ga.com

NOTAS

To dos los ac tos reú nen las
me di das de se gu ri dad im pues tas 
por las Au to ri da des Sa ni ta rias
como: uso de mas ca ri lla, dis tan -
cia de se gu ri dad y lí mi te de afo ro
per mi ti do.

De bi do a la si tua ción que es -
ta mos pa de cien do, pue de ha ber
mo di fi ca cio nes en los ac tos y ho -
ra rios de los mis mos, acon se ja -
mos vi si tar la pá gi na web de la
Jun ta Pro fo men to para con fir mar 
cam bios de úl ti ma hora.
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La Se ma na San ta de las tres w
Los her ma nos de la San ta

Vera Cruz y Con fa lón, al igual
que el res to de co fra des de
otras her man da des de Astor -
ga y del res to de Espa ña, nos
acer ca mos a vi vir la se gun da
Se ma na San ta que, en el si -
glo XXI, no va a po der sa lir a
las ca lles. 

Aun que el Cris to Ya cen te,
la Urna o la Cruz Do ra da no
de jen su im pron ta en las rúas
as tor ga nas si lo de ben ha cer
en nues tro in te rior. 

Por esa ra zón, des de la
San ta Vera Cruz y Con fa lón
con ti nua re mos, al igual que
ocu rrió el pa sa do año, re cor -

dan do nues tras ce le bra cio -
nes en las re des so cia les y en 
la pá gi na web de la Co fra día. 

Ade más, en esta oca sión,
tra ta re mos de que los ac tos
cen tra les de nues tra se ma na
de Pa sión, como es el De sen -
cla vo; lo ce le bre mos den tro
de nues tra Ca pi lla y sea re -
trans mi ti do a tra vés de pla ta -
for mas como You Tu be con el
fin de que to dos po da mos dis -
fru tar de este mo men to des de 
la se gu ri dad de nues tros ho -
ga res. 

Os ani ma mos a ser par tí ci -
pes, des de casa, de este
even to así como a se guir vi -

vien do la Se ma na San ta de
Astor ga y a que no aban do -
néis el ca mi no que en tre to -
dos he mos crea do. 

En  esta  lí nea,  os  em pla -
za mos a vol ver a  ve ros el

pró xi mo año, en nues tra pre -
cia da  pla za  de San Fran cis -
co  para  unir nos, to dos jun -
tos, hom bro con hom bro, a
pro ce sio nar nues tra Se ma na
San ta. 

Ca ba lle ros del Si len cio de Nues tro Pa dre Je sús Na za re no

La Her man dad  de Ca ba -
lle ros  del  Si len cio  de 
Nues tro  Pa dre  Je sús  Na -
za re no,  esta  Se ma na  San -
ta  de  2021,en  la  que  cum -
ple  no ven ta y cin co  años,  
no  rea li za ra  la  pro ce sión el
Jue ves  San to,  pero  si   ce -
le bra rá  la Se ma na San ta,
de  una  ma ne ra  dis tin ta.

Por un lado, Nues tro Pa -
dre  Je sús   Na za re no, es ta -
rá  ex pues to  al  cul to has ta
fi na li zar la Se ma na San ta,
en una  nave  la te ral  de  San
Bar to lo mé,  para  todo  aquel 
que  quie ra  ir  a  vi si tar lo. 

Y por otro,  el Jue ves
San to en la Igle sia de San
Bar to lo mé, rea li za re mos a
las 20:00 ho ras, el acto del
Voto de Si len cio, que este
año  cum ple  su  25 ani ver -
sa rio, para to dos aque llos
que  nos quie ran acom pa -
ñar, res pe tan do las ad ver -
ten cias Sa ni ta rias y el afo ro
per mi ti do.

La Her man dad en este
año  tan  es pe cial, ha rea li -
za do un car tel en el que 
quie re  agra de cer a to das
las per so nas que  de una
ma ne ra  u  otra  tra ba jan  por
y para  los de más.

La vida de una Co fra día sin sus pro ce sio nes
La Real Co fra día de Nues -

tro Pa dre Je sús Na za re no y
Ma ría San tí si ma de la So le -
dad re co ge su nom bre de sus
dos imá ge nes ti tu la res que se 
en cuen tran en la Pa rro quia
de San ta Co lom ba y San ta
Ana de Puer ta Rey.

Son sin duda el sen tir del
ba rrio el día de Vier nes San -
to, don de or ga ni za do por la
co fra día acu den jun to con el
res to de pa sos a la Pro ce sión
del Encuen tro y a la Pro ce -
sión de la So le dad.

Las cir cuns tan cias sa ni ta -
rias han im pe di do que la co -
fra día no haya po di do ini ciar

su as cen so ha cia el cen tro a
en con trar se como to dos los
años con Astor ga y los as tor -
ga nos en los dos úl ti mos
años.

Pero el he cho de no pro ce -
sio nar por las ca lles no sig ni fi -
ca que la co fra día no si gue
con vida, sien do uno de sus
prin ci pa les ob je ti vos se guir
fo men tan do la de vo ción a sus 
Ti tu la res, así como la con ser -
va ción y cus to dia del pa tri mo -
nio ar tís ti co.

Tam bién y den tro de las
po si bi li da des, gra cias al fon -
do de ne ce si ta dos se está
ofre cien do toda la ayu da po si -

ble a cuan tas fa mi lias del ba -
rrio lo es tán ne ce si tan do en
es tos du ros mo men tos.

Tra ba jo in can sa ble y mu -

chas ve ces des de la som bra
para se guir con la tra di ción
del ba rrio a la es pe ra de un
nue vo Vier nes San to.

  COFRADÍAS  
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Nues tra obli ga ción, nues tra de vo ción
La pan de mia que pa de ce -

mos ha lle va do, está lle van -
do, a mu chos sec to res y aso -
cia cio nes a toda una en cru ci -
ja da que com pro me te
se ria men te su con ti nuidad;
las co fra días de Se ma na
San ta no so mos una ex cep -
ción. Te ne mos fe en que,
cuan do esto pase, las ga nas
acu mu la das de sa lir a la ca lle
en pro ce sión nos lle va rá a
una re su rrec ción im pac tan te
de la Se ma na San ta pero,
tam bién es cier to, que la con -
di ción hu ma na es aco mo da ti -
cia y ge ne ra cier to de sa pe go
por aque llo que no se pue de

rea li zar du ran te lar gos pe rio -
dos de tiem po. Es vi tal que el
co fra de man ten ga la re la ción
con su co fra día y que la co fra -
día pon ga los me dios para
ello. Re sul ta muy no ci vo pen -
sar que, al no ha ber pro ce sio -
nes,  la v ida,  e l  t ra ba jo
cotidiano y las ne ce si da des
de las her man da des se han
de te ni do cuan do, en modo al -
gu no, es así. En la Co fra día
del Ben di to Cris to de los Afli -
gi dos no he mos de ja do de tra -
ba jar ni se han de te ni do nues -
tros pro yec tos y, ade más, he -
mos vis to pro pi  c ios los
tiem pos para vol ver de for ma

in ten sa a los orí ge nes, a la ra -
zón de ser de una co fra día: la
la bor asis ten cial.

La co fra día exis te y los co -
fra des se gui mos sien do co -
fra des con todas nues tras

obli ga cio nes. 
Como siem pre te nía en la

boca nues tro que ri do y año ra -
do her ma no ma yor Pepe
Cuer vo “es nues tra obli ga ción 
y nues tra de vo ción”.

Esta mos a pun to de co men zar la Se ma na San ta 2021

Y como ya ocu rrió en 2020
nos que da re mos con los pa -
sos, tú ni cas e ilu sio nes guar -
da dos, pero no por ello sin las
ga nas de po der dis fru tar de
nues tra Pasión.

La afluen cia de per so nas
que siem pre con lle van las sa -
li das pro ce sio na les, la li mi ta -
ción de des pla za mien tos im -
pues ta por las au to ri da des
sa ni ta rias y las ins ti tu cio nes
pú bli cas, así como la in vi ta -
ción al autocon fi na mien to por
par te de las au to ri da des nos
obli ga a ser cohe ren tes y ce -
le brar una Semana Santa di -
fe ren te..

No so tros los Her ma nos de
la San ta Cena nos uni mos a la 
pena de las Co fra días, Archi -
co fra días y Her man da des ya
no solo de Astor ga y su Co -
mar ca sino del mun do en te ro
y uni mos fuer zas para que
nues tros co fra des y her ma -
nos se pan que tar de o tem -
pra no esto que nos está to -
can do vi vir pa sa rá y vol ve re -
mos a dis fru tar de nues tra
querida Semana Santa como
solo no so tros sa be mos ha -
cer lo, con de vo ción, hu mil dad  
y res pe to.

Cam bie mos ese do lor que
to dos sen ti mos  en una ma ne -

ra  úni ca de vi vir la Se ma na
San ta con una in ten si dad que
es ta mos  se gu ros  que nos
sor pren de rá. Que ese do lor
que sen ti mos sea un can to a
la es pe ran za  y la se gu ri dad
de que todo pasa y nues tra Fe 
en  Cris to nos ayu da rá.

Tam bién que re mos ha cer
un guiño a to dos nues tros
Her ma nos co fra des los hos te -
le ros y tra ba ja do res de la ali -
men ta ción, por que a pe sar de 
todo han se gui do lu chan do,
han le van ta do ca be za y han
pi sa do fuer te.  Que re mos de -
cir les que des de su Co fra día
la per te ne cien te al gre mio de

la hos te le ría y la ali men ta ción, 
les apo ya mos y les man da -
mos mu chas fuer zas para que 
si gan lu chan do, esta Se ma na
San ta nues tras ora cio nes
tam bién se rán por ellos.

Dos años han pa sa do

Dos años han pa sa do des de la úl ti ma vez que
nues tra que ri da ima gen ti tu lar "La En tra da de Je -
sús en Je ru sa lén" pro ce sio na ba el Do min go de
Ra mos por nues tras que ri das ca lles de Astor ga. 

Dos años han pa sa do des de la úl ti ma vez que
nues tro que ri do Cris to del Amor y del Per dón
pro ce sio na ba por úl ti ma vez la tar de  del Mar tes
San to.

Des de en ton ces a to dos es sa bi do... los gra -
ves pro ble mas a los que nos he mos en fren ta -
do... 

Es por eso que de be mos unir fuer zas en tre to -
dos y que la pa la bra co fra día coja más sen ti do
que nun ca.

No du déis que vol ve re mos.. pero la rea li dad
es que nun ca nos he mos ido y la Se ma na San ta
2022 será la más es pe ra da de nues tras vi das. 

  COFRADÍAS  
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Archicofradía de Nuestra Señora de los Dolores
   Se po dría co men zar, este es -

cri to, como otros años, con la ex -
pre sión más ló gi ca y ade cua da
para este tiem po :” un año más es -
ta mos en cier nes de dar co mien zo
a la Se ma na San ta”. Y, ¿por qué
no pro ce de?:  Sen ci lla men te ,para
na die es nue vo que lle va mos un
año su frien do la pan de mia la Co -
vid. En mar zo  pa sa do, con todo
pre pa ra do, a cau sa de la mis ma,
fui mos con fi na dos de for ma ge ne -
ral, sal vo al gu nos ser vi cios esen -
cia les, y, todo que dó can ce la do.

He mos vis to, sen ti do y se gui -
mos su frien do sus con se cuen cias. 
Mu chas per so nas que han fa lle ci -
do, con ta gios que se mul ti pli can
por do quier: So le dad y do lor ante
no so tros.

A día de hoy, se gui mos con las

res tric cio nes y he mos de ade cuar -
nos , en cada mo men to, a la evo lu -
ción de la mis ma.

La Archi co fra día de los Do lo -
res, como las de más, ante la si tua -
ción pre sen te, se ha man te ni do a
la es pe ra, para co no cer si se po -
dría ce le brar al gún acto. Des pués 
de un tiem po, y a la vis ta de  un li -
ge ro des cen so de las res tric cio -
nes, este año 2021, sí po dre mos
ce le brar ac tos li túr gi cos, no así los
de ca rác ter más pú bli co y po pu lar,
cí te se la pro ce sión, por ejem plo.

Nues tra Archi co fra día está viva 
todo el año. Los ac tos li túr gi cos
se rán los que po drán lle var se a
cabo, que en suma son la esen cia
de la Fe cris tia na.

Den tro de los mis mos, ten dre -
mos el Via cru cis, la tra di cio nal No -

ve na de los Do lo res que co men zó
el día 18 del pre sen te mes y el Do -
min go de Ra mos, por la tar de, “ la
Co ro na Do lo ro sa”.

Los ac tos po pu la res em be lle -
cen mu cho la Se ma na San ta, no
en vano está de cla ra da de In te rés
Tu rís ti co, pero hay que ser res pon -
sa ble. Nues tra Vir gen de los Do lo -
res supo muy bien lo que era el do -
lor, y más, que me nos, ¿ quién de
to dos no so tros no ha su fri do y si -
gue su frien do en esta vida?. Acu -
da mos a es tos ac tos li túr gi cos,
par ti ci pe mos des de nues tra fe
cris tia na ver da de ra. Re ce mos por
lo que cada uno de no so tros, in di -
vi dual men te pre ci se mos, pero
sea mos ge ne ro sos, y a día de hoy, 
ade más, pi da mos para que esta
pan de mia con clu ya. Ten ga mos un

re cuer do es pe cial por los que nos
han de ja do para siem pre y por los
que la es tán pa de cien do, para que
la su pe ren. 

Ha ga mos una lla ma da de aten -
ción al res pe to, ge ne ro si dad y a la
res pon sa bi li dad.

¡Qué la Vir gen de Nues tra Se -
ño ra de los Do lo res, nos ayu de a
to dos!.

Una Semana Santa diferente
Esta Se ma na San ta se

que da rá va cía, al igual que
nues tros co ra zo nes. Las ci -
fras sa ni ta rias, unas vez más,
nos de vuel ven a la rea li dad, y
aun que el olor a Se ma na
San ta nos in va de, nues tras
pro ce sio nes no sal drán. Un
año di fe ren te, pero con ga nas 
de se guir lu chan do y de lle var
la pa sión muy den tro de to dos 
no so tros.

Este año no po dre mos sa -
lir a las ca lles con nues tras
imá ge nes, pero des de la Co -
fra día de Las Da mas de La
Vir gen de la Pie dad he mos or -
ga ni za do va rios ac tos  que

nos ayu da rán a man te ner la
ilu sión y la fe en nues tra Se -
ma na San ta.

El vier nes de Do lo res vol -
ve rá nues tro via cru cis jun to a
nues tro  Cris to Cru ci fi ca do a
las 20:00 h en el San tua rio de
Fá ti ma.

La jor na da del Lu nes San -
to vi vi re mos “Un día con Ma -
ría”. Po drás de po si tar en la
urna “Ma dre Óye nos” tus rue -
gos,  ora c io nes,  pe t i  c io -
nes.…Fi na li za rá a las 20:00h 
acom pa ñan do a Ma ría en la
Pa sión del Se ñor (me di ta cio -
nes y San to Ro sa rio).

Po dre mos orar en el San -

tua rio de Ntra. Sra. De Fá ti ma
jun to a la Vir gen de la Pie dad,
que ade más es ta rá ex pues ta
des de el  Do min go de Ra mos
al Mar tes San to. 

El re pi car de los tam bo res

vol ve rá a las ca lles y los co -
fra des lle va rán a hom bros sus 
pa sos. No hay que per der la
fe, se re mos res pon sa bles y
avan za re mos ha cia una nue -
va es pe ran za.



De po ta jes y san tos
Des de siem pre la Cua -

res ma ha te ni do un mar ca -
do ca rác ter res tric ti vo, de
pe ni ten cia y ayu no, por que
en sus orí ge nes se ins ti tu -
yó como con tra po si ción a
los fas tos y dis pen dios de
las fies tas pa ga nas in ver -
na les, ex ce sos ali men ti cios 
y se xua les pro ta go ni za dos
por el Car na val. De he cho,
la pa la bra car na val y su si -
nó ni mo car nes to len das
-tiem po que pre ce de a la
Cua res ma- pro vie ne del la -
tín 'do mi ni ca an tes car nes',
li te ral men te, el do min go
an tes de qui tar la carne.

Du ran te si glos la gas tro -
no mía de esta épo ca se ha
ba sa do en los sa la zo nes
de pes ca do, los po ta jes de
ver du ras y las le gum bres
ca ren tes de pro teí nas cár -
ni cas. El pes ca do so lía ser

aren que, aba de jo, con grio
o ba ca lao, y en oca sio nes
se mez cla ba con hor ta li -
zas, ju días y gar ban zos.
Pero el sím bo lo tra di cio nal
de este tiem po pe ni ten cial
siem pre ha sido el ba ca lao, 
y no es ca sual que a prin ci -
pios del si glo pa sa do la
ima gen de la Cua res ma se
re pre sen ta ra por una vie ja
de an da res in cli na dos bajo
cu yas fal das apa re cían sie -
te pies -uno por cada se -
ma na de pe ni ten cia- que
lle va ba en la mano una
bue na pie za de ba ca lao.

Ade más de este pez,
ollas, pu che ros y po ta jes
sim ples y as cé ti cos im pu -
sie ron su ri gor cua res mal. 

El pro ta go nis ta es el ba -
ca lao, que inun da el re ce ta -
rio de nor te a sur. De vi gi lia
o mo na cal, am bos con es -

pi na cas, pa ta tas y hue vos
du ros, dos acep cio nes de
la mis ma re ce ta; pa vías de
ba ca lao 

Es tan “ben di to” este há -
bi to del po ta je que en la co -
mar ca tie ne el pa tro naz go
de dos san tos vin cu la dos a
sus res pec ti vas se ma nas
san tas, en el caso de Astor -
ga, “post se ma na san ta”. La 
Ba ñe za ha con ver ti do en
un mul ti tu di na rio re par to de 
ra cio nes de po ta je (que
este año tam bién que da rá
en cua ren te na es pe ran do
que la pan de mia pase) una
tra di ción de re par to de este 
pu che ro de gar ban zos,
arroz y ba ca lao que en los
si glos XVI y XVII pa re ce ser 
que, en una va rian te con
car nes, se le daba a los re -
clu sos po bres de la cár cel
ba ñe za na.

Tie ne tan ta san ti fi ca ción
este pla to, que tam bién el
San to To ri bio de Astor ga,
ce le bra do el lu nes ocho
días des pués del do min go
de Pas cua, lo ha adop ta do
como su die ta. En lu gar de
arroz, son las es pi na cas las 
que com ple men tan a gar -
ban zos y ba ca lao en esta
ce le bra da pro pues ta gas -
tro nó mi ca.
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To rri jas y li mo na da: con fi na das y li be ra das
Tra di cio nes gas tro nó mi cas que su pe ran a la pan de mia re fu gia das en los do mi ci lios

La se gun da Se -
ma na San ta que la
pan de mia del co ro -
na vi rus obli ga a vi vir
de ma ne ra to tal men -
te di fe ren te no va a
ser la ex plo sión de
otros años de gen tes
por las ca lles con
reen cuen tros a ve ces 
pro lon ga dos por todo 
el año. Sin em bar go,
há bi tos pe ga dos a la
tie rra per vi ven por
en ci ma de la si tua -
ción de con fi na mien -
to do mi ci lia rio im -
pues to en es tas si -
tua cio nes.

Para mu chos, el
sa bor de to rri jas y li -
mo na da fue el re -
cuer do de la Se ma na 

San ta que pu die ron
dis fru tar el año pa sa -
do, en ce rra dos en los 
do mi ci lios y sin pro -
ce sio nes ni ba res
que am bien tan las
tar des y las no ches.
La li mo na da, ca se ra
en unas oca sio nes y,
en otras, ad qui ri da
en con fi te rías, que
fue ron las úni cas que 
pu die ron su mi nis trar -
la el año pa sa do,
puso sa bor a Se ma -
na San ta a una cita
sin pro ce sio nes. Este 
año, a las li mo na das
de con fi te rías y za -
fras ca se ras, se unen 
las clá si cas hos te le -
ras, he chas se gún el
arte del tas que ro o

uni for mi za das por al -
ma ce nis tas, con to -
das las res tric cio nes
que su fre la hos te le -
ría, este año, vol ve rá
a ha ber limonada.

El bre ba je de la li -
mo na da tie ne, como
casi to dos los mi tos
de esta tie rra, una
teo ría no ble y otra

más pro sai ca que ex -
pli ca su por qué.

En el pla ti llo de la
glo ria, se ase gu ra
que en tiem pos me -
die va les, cuan do la
Se ma na San ta era
tiem po, ade más de
pa sión, de po gro mos
en las ju de rías, al gún 
rey de ci dió re ba jar la

in ten si dad del vino
para que la tur ba no
fue ra tan agre si va y
de ja se tran qui lo al
ve cin da rio he breo,
que de casi to das las
Se ma nas San tas, sa -
lía con al gu na mer ma 
en su pa drón. Como
teo ría es be né vo la,
aun que dado el efec -
to que la li mo na da
tie ne en es tó ma gos y 
en ten di  mien tos a
par tir de cier ta do sis,
pa re ce poco plau si -
ble. No em bo rra cha
me nos y, por tan to,
no re ba ja el ni vel de
fo bia sio nis ta. Si aca -
so, ha que da do en
tie rras leo ne sas la in -
ges ta de este bre ba je 
como un sí mil de
aca bar con los ju díos
“li mo na da que tomo,
ju dío que pul ve ri zo”,
ha com pen sa do la
es ca be chi na en car ni -
za da de los hi jos de
Sión por una ma nio -
bra me nos san grien -
ta, por más que siga
sien do de una co -
rrec ción po lí ti ca ma -
ni fies ta men te me jo -
ra ble

La otra teo ría, me -
nos dig na, es la que,
se gu ra men te, tie ne
más vi sos de rea li -
dad y ha bría que bus -



car su ori gen en al -
gún pro bo ta ber ne ro
al que se le agrió al -
gún pe lle jo o ba rri ca
de vino. De ci di do a
no in cluir en el ca pí tu -
lo de pér di das aquel
que bran to im po ta ble
para sus pa rro quia -
nos, se apres tó a dis -
f ra zar como bien
pudo el avi na gra do a
base de azú car, li mo -
nes, ca ne la, hi gos,
pa sas… has ta que
con si guió en mas ca -
rar el acé ti co. De ahí
a ha cer de ello una
tra di  c ión, no fue
nada, y hoy la li mo na -
da es tan de la Se ma -
na San ta de es tas tie -
rras del rei no de León 
como los pa pa rro nes.

To rri jas:             
sa bor de Roma

Las to rri jas son
ese otro pla to de la
Se ma na San ta que
en es tas “pa sio nes
con fi na das”, han de -
ja do un res qui cio en
el pa la dar para man -
te ner el re cuer do de
esta fies ta. Aun que
hay quien ase gu ra
que es tos fri tos se

po pu la ri za ron en la
Espa ña mu sul ma na,
uno de los teó ri cos de 
la gas tro no mía que la 
abor da de ma ne ra
más di vul ga ti va y de -
sen fa da da, Mi kel Ló -
pez Itu rria ga, “El Co -
mi dis ta”, re mon ta su
ori gen has ta tiem pos
de los ro ma nos  y cita 
dos re ce tas muy si -
mi la res en el li bro “De 
re co qui na r ia” (s.
IV-V), atri bui do en
par te al glo tón ro ma -
no Mar co Ga vio Api -
cio (s. I d.C). En el li -
bro sép ti mo de este
re ce ta rio, ca pí tu lo XI
de di ca do a los pos -
tres ca se ros, vie nen
dos fór mu las para ali -
ter dul cia u “otro tipo
de dul ce”.

Pri mer an te pa sa -
do de las to rri jas:
“Toma bue nos pa ne -
ci llos de mos to afri ca -
nos, sin cor te za, y
pon los en le che.
Cuan do es tén re mo -
ja dos mé te los en el
hor no sin que se se -
quen. Sá ca los ca lien -
tes, pín cha los y ún ta -
los con miel para que
em pa pe. Espol vo rea
con pi mien ta y sir ve”.

Se gun do an te pa -
sa do: “Coge pan, quí -
ta le la cor te za y cor ta
tro zos gran des. Re -
mó ja los en le che,
fríe los en acei te y
aña de miel por en ci -
ma”.

La rú bri ca de hue -
vos y azú car que se
han con ver ti do en ca -
nó ni cas para las to rri -
jas que co no ce mos
es lo que tie ne el
mar cha mo maho me -
ta no que se le atri bu -
ye. Y es que el azú -
car es un ele men to
in tro du ci do por los
ára bes. El azú car de
caña fue un in gre -
dien te de lujo casi
has ta el si glo XIX,
cuan do se po pu la ri zó 
al de re mo la cha. Las
to rri jas ca se ras se
ela bo ra ban con miel
y mu chas ve ces con
vino en vez de le che,
ya que no todo el
mun do te nía ga na do
y en ci ma el vino no
es pe re ce de ro.

La le che, hoy de
vaca como la más
po pu la r i  za da, no
siem pre fue el hi dra -
ta dor de las to rri jas.
“El co mi dis ta” re cuer -

da que, “las va cas de
an tes no eran de raza 
le che ra y sólo se te -
nía le che cuan do so -
bra ba des pués de
que ama man ta ran al
ter ne ro. Inclu so en el
si glo XVI se pen sa ba
que la me jor le che
era la más se me jan te 
a la de la com ple xión
hu ma na. Pri me ro “la
de mu jer, des pués de 
ella la de bo rri ca,
des pués la de ca bra,
lue go la de la ove ja,
lue go la de la vaca y
al fin la de puer ca”
(Re gi mien to y avi so
de Sa ni dad,Fran cis -
co Nú ñez de Oria,
1585).

Pero lo im por tan te
es que en ton ces se
creía que el con su mo 
de le che en par ti cu lar 
ayu da ba a es ti mu lar
la se cre ción de le che
en las mu je res, por
aque llo de que de lo
que se come se cría.
Le che, pan, hue vos,
cal dos y dul ce (ya
fue ra miel o azú car)
se con si de ra ban ali -
men tos ener gé ti cos
de fá cil di ges tión, ap -
tos para en fer mos y
con va le cien tes como

las mu je res re cién
pa ri das, que pa sa ban 
el puer pe rio en casa
sien do aten di das por
ami gas y fa mi lia res.
De ahí que la com bi -
na ción de pan, le che,
hue vos y miel (o sea,
to rri jas) fue se un hit
de la die ta de las par -
tu rien tas an tes y des -
pués de dar a luz.

Esa tra di ción si -
gue vi gen te en los
nom bres que re ci ben
las to rri jas en Me nor -
ca (so pes de par te -
ra), al gu nos si tios de
Ga li cia (to rra das de
pa ri da) y en la co ci na
de la diás po ra se far -
dí, don de las lla man
“re va na das de pa ri -
da”. De és tas úl ti mas
po de mos sa car en
con clu sión que aun -
que fue ra bajo otro
nom bre, las to rri jas
ya se ha cían mu cho
an tes de la ex pul sión
de 1492 y que acom -
pa ña ron a los ju díos
en su exi lio. Leer so -
bre las re va na das se -
far díes en la di no es lo 
más pa re ci do que po -
de mos ha cer a oír
ha blar de to rri jas en
cas te lla no me die val.
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EL PASO DE LA ORACION DEL HUERTO
El tema de la Ora ción de

Je sús en el Huer to de Get se -
ma ní (Mar cos 14, 32-52) tie ne 
par ti cu lar es pa cio dra má ti co
en la His to ria de la Pa sión.
Obje to de mu chas re pre sen -
ta cio nes ar tís ti cas y de mu -
chas me di ta cio nes. Se in cor -
po ró tam bién a la se cuen cia
de los pa sos de la Se ma na
San ta den tro de la vo lun tad
de na rra ción plás ti ca que tie -
nen mu chas pro ce sio nes que
se lla man “de los Pa sos”. Así
su ce dió tam bién en Astor ga
cuan do se for ma li za el pro -
gra ma de las di ver sas pro ce -
sio nes.

El con te ni do lo mar can los
tex tos del Evan ge lio y cons ta
de 5 pre sen cias, en al gu nas
sim pli fi ca cio nes re du ci das a
dos: Cris to oran te y el án gel
que con un cá liz en la mano le 
con for ta, pero lo nor mal es
que se com ple te con las fi gu -
ras de Pe dro, San tia go y Juan 
a quie nes Cris to lle vó con si go 
y que se que da ron dor mi dos,
me re cien do por ello la que ja
un tan to de cep cio na da de
Cris to y que per mi te dar le ese 
nom bre po pu lar de los ¡Dur -
mien tes” a este con jun to. Los
dis tin tos gra dos de edad per -
mi te in di vi dua li zar a los tres:
Pe dro el de más edad, San -
tia go de edad in ter me dia y
Juan el más jo ven.

El primer paso de los
durmientes

El pri mer paso as tor ga no
de la Ora ción del Huer to es
obra de un es cul tor com pos -
te la no dis cre to, poco co no ci -
do, José Ja co bo Li ña res, que
na ci do a fi nes del si glo XVIII
pro lon gó su ac ti vi dad has ta
me dia dos del si glo XIX, con
poca obra lo ca li za da, fir man -
do al gu nas de sus es cul tu ras
en la pea na y den tro de una
in du da ble ca li dad téc ni ca
pero ya le jos de las ge nia li da -
des de maes tros como José
Fe rrei ro. Fue en car go de la
Co fra día de la Vera Cruz y
pue de va ler nos para sa ber de 

él la des crip ción que el año
1933 hi cie ron los se mi na ris -
tas den tro de un tra ba jo de
ca ta lo ga ción de obras re la -
cio na das con la Re den ción
aus pi cia do por Don Bien ve ni -
do Ro drí guez y que dó iné di -
to:“Ora ción del huer to co no ci -
do por los dur mien tes, cons ta
de cin co fi gu ras. La pri me ra y
ma yor re pre sen ta a Je su cris -
to de ro di llas en ac ti tud de
ora ción cuan do se le aparece
el án gel para con for tar le, tie -
ne poco más o me nos 0,80 m, 
el ros tro pá li do, en su fren te
hay go tas de san gre, los ojos
hun di dos re fle ján do se la ago -
nía in te rior, es de ma de ra y
ca be lle ra na tu ral, el ves ti do
se lo po nen de púr pu ra co lor
mo ra do cla ro con ri be tes de
oro. El án gel es el más pe que -
ño de 0,25 m con el cá liz en la
mano como lo re pre sen ta el
evan ge lis ta San Lu cas, está
co lo ca do en una co lum na de
ma de ra de arce; las tres fi gu -
ras res tan tes son los tres dis -
cí pu los Pe dro, Juan y San tia -
go apa re cen tum ba dos en ac -
ti tud de dor mir, por lo que este 
paso se lla ma de los dur mien -
tes, so bre una pe que ña ele -
va ción, las fi gu ras en pe que -
ño to das de ma de ra y tra jes
de aque llos tiem pos“  (Gon -
za lez Gar cía, Mi guel Ángel.
La pro ce sión de los Pa sos de
la co fra día de la Vera Cruz de
Astor ga, el año 1933.El Faro
Astor ga no Nº 3523, Astor ga
11 abril 1995)

Sus pe que ñas di men sio -
nes, casi de mu ñe cos, pien so
fue ron la prin ci pal cau sa de
su sus ti tu ción ya que re sul ta -
ba des pro por cio na do al lado
de los nue vos pa sos que iban
en ri que cien do la Se ma na
San ta como el Encla va mien -
to, el Des cen di mien to o la
Últi ma Cena. Al en car gar se el 
nue vo la co fra día re ga ló este
paso a la Co fra día de San
Jus to el 1 de mayo de 1955 y
en el pue blo ve ci no sa lió por
pri me ra vez en pro ce sión el
año 1956 por ta do por seis

bra ce ros, pos te rior men te por
12.

El nuevo paso

El paso que sus ti tui rá al
an te rior se en car ga en San -
tia go de Com pos te la, don de
se ha bía ya en car ga do po cos
años antes, el de la San ta
Cena y será al mis mo es cul tor 
Ma nuel Aldrey. Lo hace la re -
cien te co fra día del Si len cio
para sa car lo en la pro ce sión
del Miér co les San to. Aldrey
te nía ta ller abier to en San tia -
go en el que re ci bía en car gos
de ima gi ne ría re li gio sa que
aten día con sus hi jos. Es una
eta pa que ha in te re sa do poco
a los his to ria do res y por eso
no co noz co una bio gra fía mí -
n i  ma men te com ple ta de
Aldrey. San tia go fue siem pre
cen tro de ta lle res es cul tó ri cos 
has ta el pre sen te, en cla ra
com pe ten cia con Va len cia y
Olot, y so bre todo Ga li cia miró 
la ciu dad del Após tol como el
lu gar apro pia do para sus en -
car gos que ade más no de -
frau da ban por sus ca li da des
téc ni cas den tro de una esté ti -
ca de idea li za das be lle zas,
que si re pug na a los va le do -
res de lo con tem po rá neo, era
bien re ci bi da por el pue blo.
Aldrey se for ma en la es cue la
de Be llas Artes de San tia go 

La pren sa as tor ga na (Co -

noz co las no ti cias de El Pen -
sa mien to Astor ga no) si guió
con in te rés la ges ta ción del
nue vo paso, in for man do y
ani man do a coo pe rar eco nó -
mi ca men te a su ad qui si ción.
Tie ne ello par ti cu lar va lor por
ser años de no bo yan tes eco -
no mías y es her mo so com -
pro bar el en tu sias mo por toda 
la ciu dad com par ti do. 

El mar tes 1 de mar zo de
1955 in for ma: ”El mar tes 1 de
mar zo se con vo ca la pri me ra
reu nión de la Se ma na San ta
por el her ma no ma yor se ñor
Pe ran do nes de la Co fra día de 
los Ca ba lle ros del Si len cio
con una nu tri da re pre sen ta -
ción del co mer cio e in dus tria
lo ca les y nu me ro sos en tu -
sias tas miem bros de la ve ne -
ra ble her man dad. El se ñor
Pe ran do nes ex pu so el pro -
yec to que tie ne la Co fra día
con la ad qui si ción para el pre -
sen te año del nue vo y mag ni -
fi co paso de la Ora ción del
Huer to un pre cio so gru po es -
cul tó ri co que con tri bui rá a una 
ma yor bri llan tez de nues tra
se ma na San ta. Para reu nir
fon dos para tal fin se sor tea rá
una se rie de re ga los ha bién -
do se apre su ra do los co mer -
cian tes e in dus tria les a ad qui -
rir los ta lo na rios de pa pe le tas
que con fían en co lo car en su
to ta li dad. Han re ga la do los ar -
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tícu los don Ama dor de Paz un 
cor te de tra je de ca ba lle ro o
se ño ra, don Pe dro Alon so del
Cam po una col cha, don Jai -
me Alon so un es tu che de afei -
tar de ca ba lle ro o un bol so de
se ño ra, ha bién do se anun cia -
do otros re ga los pos te rior -
men te”.

Y el jue ves 17 de mar zo de
1955: “las trom pe tas y tam bo -
res de la Vera Cruz re co rrie -
ron la ciu dad por la no che
para anun ciar la lle ga da de la
Se ma na San ta mien tras los
Ca ba lle ros del  Si len cio en -
car ga ron a la mis ma casa de
San tia go de Com pos te la que
cons tru ye ra el año 1952 el
paso de la San ta Cena, el
nue vo paso de la Ora ción del
Huer to que está a pun to de
ter mi nar se en la ciu dad ga lle -
ga, ha bién do se tras la da do
don Ni ca nor Ca rro Pé rez a
quien le ha cau sa do una gra tí -
si ma im pre sión la con tem pla -
ción de las tres fi gu ras prin ci -
pa les ya ter mi na das en las
que des ta ca la ima gen del
Ángel, de un pre cio so sem -
blan te y ro pa je de gran lu ci -
mien to y la ima gen del Se ñor
de un im pre sio nan te dra ma -
tis mo, jun ta men te con el res to 

del gru po de una ad mi ra ble
com po si ción. Irá mon ta do
como el de la San ta Cena so -
bre una ar tís ti ca ca rro za con
pre cio sas gual dra pas de ter -
cio pe lo”

El sá ba do 26 de mar zo de
1955: “Se ha pro du ci do la reu -
nión que tie ne lu gar to dos los
años con el al cal de de la Co -
mi sión Pro fo men to de la Se -
ma na San ta en la que se co -
men tó que está ul ti mán do se
la guía de las pro ce sio nes de
la Se ma na San ta y que el pró -
xi mo 3 de abril se hará en tre -
ga del paso de la Ora ción del
Huer to que dan do ex pues to
en la ca te dral has ta Jue ves
San to por la tar de y que será
es tre na do en el des fi le pro ce -
sio nal. Las pa pe le tas del sor -
teo prác ti ca men te han sido
ven di das en su to ta li dad”. Fi -
nal men te  el sá ba do 9 de abril
se men cio na que “el tiem po
esta Se ma na San ta ha sido
es plén di do con una gran
afluen cia de gen te des ta can -
do el nue vo paso de la Ora -
ción del Huer to que lla mó po -
de ro sa men te la aten ción
sien do jus ta men te elo gia do.”
Se es tre nó en la pro ce sión del 
Jue ves Santo del 6 de abril de 
1955.

Un modelo de gran éxito

El paso de la Ora ción del
Huer to apos tó cla ra men te por 
casi co piar el fa mo so de Fran -
cis co Sal zi llo (1707-1783) de
la Se ma na San ta de Mur cia,
con ver ti do en mo de lo obli ga -
do de mu chos en car gos a di -
ver sos ta lle res, del mis mo
asun to, siem pre ad mi ra do y
elo gia do. Igno ro si fue im po si -
ción de la Co fra día, aun que
creo que se ría el pro pio es cul -
tor quien lo pro pu so. La fi cha
del mu seo Sal zi llo lo des cri be
así: “Re co ge el paso el mo -

men to en que Je sús se re ti ra
con Pe dro, San tia go el Ma yor
y Juan al huer to de Get se ma -
ní y, pues to en ora ción, sin -
tien do “an gus tias de muer te”
(Mar cos XIV, 34) “ se le apa re -
ció un án gel del cie lo, con for -
tán do le”, como in di ca el ver -
sícu lo de Lu cas XXII. Re ti ra -
dos se en cuen tran los
após to les, con sus ojos “car -
ga dos de sue ño”, al de cir de
San Ma teo y San Mar cos. La
tra di ción ase gu ra que cada
uno de ellos sim bo li za los di -
fe ren tes es ta dos de la vida:
sue ño con fia do y pro fun do el
del  jo ven San Juan, so se ga -
do el del ma du ro San tia go, li -
ge ro y en vela el del más an -
cia no, San Pe dro, que en su
mano por ta la es pa da pres ta a 
in ter ve nir. Esta úl ti ma es una
fi gu ra muy lo gra da, por su ex -
pre si vo ros tro, la per fec ta
ana to mía del bra zo en aler ta,
los mag ní fi cos plie gues del
pie.La fi gu ra de Cris to, ima -
gen de ves tir, se re pre sen ta
arro di l la da e im plo ran te,
como hun di do ante el peso
del des ti no que se ave ci na,
con todo el su fri mien to con -
cen tra do en un ros tro de mi ra -
da su pli can te, que con tras ta
con la se re na be lle za del Án-

gel, fi gu ra que lo con for ta, que 
a su mis mo ni vel evi ta que
des fa llez ca, con las alas aún
des ple ga das, pues aca ba de
po sar se en la tie rra. Este
Ángel, elo gia do por su be lle -
za, mues tra el cá liz que en la
pro ce sión se en cuen tra so bre 
una pal me ra car ga da de dá ti -
les, en fren ta da a una rama de
oli vo, para re pre sen tar el
huer to de Get se ma ní.” Se
hizo en 1754 

Re co jo la des crip ción mur -
cia na por que lo mis mo, sal -
van do las ló gi cas dis tan cias
de la obra de un ge nio a la de
unos ta lle res un tan to in dus -
tria li za dos, se pue de apli car
al paso as tor ga no. Que la
obra  de Sal zi llo tuvo éxi to, en
San tia go, qui zá por ha ber la
es tu dia do en la es cue la de
Be llas Artes, ex pli ca que poco 
des pués ha cia 1960 cuan do
el Obis pa do de Ou ren se en -
car ga un paso del mis mo
tema, den tro del de seo del
Obis po Te mi ño de dar cuer po
a la Se ma na San ta, lo hace
tam bién en San tia go al es cul -
tor Enri que Car ba lli do Nie to y
el re sul ta do fue una obra casi
her ma na de la as tor ga na

Mi guel Ángel Gon zá lez 
Gar cía
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Vi vir y ce le brar la Se ma na San ta
¿Es exac to de cir que la

Se ma na San ta no la va mos
a po der vi vir, no la va mos a
po der ce le brar?Sí es exac to
de cir que no la va mos a vi vir
ni ce le brar de la mis ma ma -
ne ra que an tes de la pan de -
mia, pero la pa sión, muer te y 
re su rrec ción de Je su cris to
ya lo creo que sí se pue de vi -
vir y ce le brar este año. Las
pro ce sio nes no sal drán, por
su pues to, pero no son esen -
cia les para vi vir y ce le brar el
mis te rio pas cual. El afo ro
per mi ti do nos pri va rá de
aba rro tar los tem plos pa rro -
quia les, pero ese sa cri fi cio,
acep ta do como lo me jor que
se pue de ha cer para con tri -
buir al bien co mún, para pro -
te ger la sa lud de to dos, es la
me jor ac ti tud para vi vir, para
ce le brar la Se ma na San ta.
Ade más, nos po de mos aco -
ger a nues tras vi ven cias per -
so na les des de queé ra mos
pe que ños y, co gi dos de las
ma nos de nues tros pa dres
cris tia nos, su pi mos apren -
der el pren di mien to de Je -
sús, el ca mi no con la cruz a
cues tas, la muer te en el cal -
va rio, la se pul tu ra y la vic to -
ria so bre el pe ca do y la
muer te.

Cuan do re pa so el ál bum
fa mi liar de fo tos me en cuen -
tro mu chas ve ces con una
que des pués de la pro ce sión 
nos hi cie ron a mi her ma no
Luis y a mí, 7-9 años res pec -
ti va men te. Allí apa re ce mos
con la tú ni ca ne gra y el cín -
gu lo blan co. Ha bría que
aña dir la co ro na de es pi nas
y la li via na cruz que lle vá ba -
mos a hom bros. Nos guia ba

el se ñor Pepe Do mín guez
que re gen ta ba la fa mo sa fu -
ne ra ria LA MODERNA. Se
ser vía de una cam pa ni lla,
una es qui la, para que co -
men zá ra mos a can tar las
es t ro fas de EL VIL
POPULACHO. A nues tra
edad no nos ha cía mos pro -
ble mas del len gua je: el vil, el 
po pu la cho, de san gre se -
dien to,cie ga pa sión… eran
pa la bras que sa lían con toda 
nor ma li dad de nues tras gar -
gan tas. Aho ra, con más for -
ma ción teo ló gi ca, con más
ex pe rien cia re li gio sa, cla ro
que po dré vi vir la tra ge dia de 
apre sar a Je sús, que le aten
a la co lum na para azo tar lo,
que le ha gan car gar con la
cruz, y que sea ele va do en la 
cruz en tre dos la dro nes… La 
vi ven cia re li gio sa-cris tia na de 
los 9 años no hay que des -
truir la, sino que ha ma du ra -
do, está en mi alma y esa
será la me jor ayu da para po -
der vi vir y ce le brar la Se ma -
na San ta del 2021.

¿Y cómo que no po dré vi -
vir la ca rre ra de san Jua nín al 
en cuen tro del maes troa pre -
sa do, y a con ti nua ción ir pre -
su ro so a bus car a Ma ría
para el en cuen tro con su
Hijo? Era una es ce na en la
que den tro de la tris te za y
amar gu ra el jo ven san Jua -
nín nos ha cía son reír y has ta 
aplau dir. Y en el fon do de mi
alma per sis te la mú si ca de la 
4ª Esta ción del Vía Cru cis:
“Je sús en cuen tra a su Ma -
dre”. Y re nue vo hoy en 2021
el com pro mi so de: “Dul ce
Re den tor, yo tam bién quie ro
ser ci ri neo…”

Y vi vi ré ¿por qué no? la
pro ce sión del Ben di toC ris to
de los Afli gi dos que tan to
nos im pre sio na ba. ¡Quéim -
pre sio nan te el tra yec to!:la
sa li da del tem plo pa rro quial
de san Andrés, lle gar a ca lle
Pos ti go, a la ca lle La Ba ñe -
za, Pla za Ma yor, ca lle Puer -
ta Obis po para que las mon -
jas des de su clau su ra pu die -
ran oír y re zar una ora ción,
la Ca te dral para es cu char el
ser món de las 7 pa la bras…
La mu ra lla era el me jor lu gar
para ver esta pro ce sión y
em pa par se de la aflic ción,
pero tam bién de Espe ran za.
Des de san Andrés no pro ce -
sio na ba sólo la Aflic ción, la
Amar gu ra, el Do lor, tam bién
la Espe ran za. ¿Có mo no
voy yo a po der vi vir y ce le -
brar este año la Se ma na
San ta?

Vi vi ré ¿có mo no? la esen -
cia del Jue ves San to que es
la Eu ca ris tía re ser va da y ex -
pues ta en los sa gra rios, en
los mo nu men tos de cada
igle sia. De se mi na ris tas vi si -
tá ba mos mu chas igle sias y
re zá ba mos la Esta ción a Je -
sús Sa cra men ta do. Eran al -
ta res, sa gra rios, he chos con
mimo y aus te ri dad. Por que
no se tra ta ba de ju gar a un
con cur so para ver cuál era el 
me jor. To dos eran los me jo -
res por que en el sa gra rio es -
ta ba Je sús Sa cra men ta do.
En tiem po de pan de mia no
nos ha de fal tar la pre sen cia
sa cra men tal de Je sús. Lo vi -
vi ré y lo ce le bra ré, cla ro que
sí. Esta Se ma na San ta de
2021 no será su pri mi da; sí
se rá vi vi da con cui da do y

res pe to ha cia el pró ji mo. Las 
pro ce sio nes tam bién se pue -
den vi vir de otra ma ne ra y,
en to do ca so, muy pro fun da -
men te.

Y en la re ti na de mi alma
está la Cruz con el Su da rio
plan ta da en el cen tro de la
Pla za Ma yor. Enfren te de los 
ma ra ga tos Juan Zan cu da y
Co la sa; en fren te de la fa cha -
da del  Ayun ta mien to.
Enfren te, que no en fren ta da. 
Astor ga pue de ser cris tia na
den tro de unos pa rá me tros
po lí ti cos lai cos, que no lai -
cis tas. Astor ga pue de ser y
es bi mi le na ria y al mis mo
tiem po mo der na, ac tual.
Astor ga pue de vi vir y ce le -
brar la Se ma na San ta este
año de 2021.

Anto nio Gó mez Fuer tes



Semana Santa alternativa, sin desfiles procesionales, pero intensa
Un año mas lle ga la fe cha 

mas se ña la da en el ca len da -
rio co fra de, a lo lar go de todo 
el año los co fra des van ta -
chan do en los ca len da rios
los días que que dan para La
Se ma na San ta, la Se ma na
de Pa sión que tan to sig ni fi ca 
para to dos no so tros.

Pa cien te men te y se ma na 
tras se ma na apa re ce en las
re des so cia les: “Un jue ves
me nos, un vier nes me -
nos…” y así su ce si va men te
to dos los días de la se ma na.

Y ya está aquí, este año
la vi vi re mos de for ma di fe -
ren te, será una Se ma na
San ta al ter na ti va , sin des fi -
les pro ce sio na les , pero muy 
in ten sa , más ín ti ma, pre pa -
ra da con es me ro por to das
las co fra días , ar chi co fra día
y her man da des de esta ciu -
dad que han de mos tra do
una vez mas esa so li da ri dad 
que las ca rac te ri za des de
sus orí ge nes his tó ri cos, co -

la bo ran do, com par tien do,
ayu dán do se  como ver da de -
ros her ma nos  en la pre pa ra -
ción de la Se ma na de Pa -
sión, con una im pli ca ción di -
fí cil de su pe rar , a pe sar de
las di fi cul ta des que es ta mos
vi vien do en es tos mo men tos 
tan du ros y do lo ro sos para
to dos, en mu chos ca sos por
la pér di da de fa mi lia res, ami -
gos, co fra des , a los que me
he pro pues to re cor dar en
cada acto que vi va mos en
esta Se ma na San ta.

Qui zás esta for ma di fe -
ren te de ce le bra ción nos lle -
ve a una vi ven cia de la Pa -
sión, Muer te y Re su rrec ción
de Je su cris to  que  nos  haga 
fi jar nos en de ta lles que de
otra for ma no hu bié ra mos
vis to o  sen ti do; creo  que  se
nos  brin da  una  opor tu ni dad 
para  te ner un en cuen tro
mas cer ca no con nues tro
Se ñor y  como  no, con Ma -
ría San tí si ma.

Apro ve cha re mos pues,
las nue vas tec no lo gías para
dar a co no cer a to dos nues -
tra Se ma na San ta, nues tra
ri que za Re li gio sa, ar tís ti ca y
cul tu ral, nues tra de vo ción y
tra di ción, abra mos las puer -
tas de nues tros ca bil dos, de
nues tras Igle sias, vi va mos y
tras mi ta mos a los de más el
men sa je de la Pa sión y
Muer te de Nues tro Se ñor
Je su cris to y con ta gie mos la
ale gría de Su Re su rrec ción.
Pon ga mos en sus ma nos a
los que ya no es tán con no -
so tros y pi da mos por los que 
lo es tán pa san do tan mal en
es tos mo men tos.

Este quie ro que sea mi
men sa je para esta Se ma na
San ta: apro ve che mos para
unir nos en her man dad, in te -
rio ri ce mos to dos los ac tos
que se van a lle var a cabo y
vi va mos y ma ni fes te mos
nues tra fe a to dos los que
nos ro dean.

Ter mi no  es tas  lí neas in -
vi tan do  a  to dos  los ciu da -
da nos y vi si tan tes a vi vir
nues tra Se ma na San ta, a
co no cer  lo que no se ve en
la ca lle y  so bre  todo  a que
co noz can  la ca li dad hu ma -
na y la so li da ri dad que tie -
nen nues tros co fra des y her -
ma nos.

Un Sa lu do

Ra quel Ro drí guez Mar tí nez
Pre si den ta Jun ta Pro fo men to de 

la Se ma na San ta de Astor ga
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Viviendo la Semana Santa 
JtoP9a 
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