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A los sacerdotes, consagrados y fieles laicos
Queridos hermanos:
El próximo día 13 de octubre abriremos de nuevo al culto el Santuario de Nuestra
Señora de Fátima en la ciudad de Astorga. Mi deseo es que en este templo todos los
fieles puedan adorar a Cristo en el Sacramento de la Eucaristía durante el día. Al lado
del Santuario se abrirá también la Casa de la Misericordia para impulsar en la
Diócesis las obras de misericordia. Especialmente las nuevas obras que os he
propuesto en mi primera Carta pastoral "Nos basta su misericordia”.
La apertura del Santuario estará precedida por la Semana de Pastoral litúrgica
dedicada al culto y devoción a la Santísima Virgen. El día uno de octubre se instalará
una comunidad de religiosas Dominicas de la Anunciata para atender el Santuario y
la Casa de la Misericordia bajo la responsabilidad del Vicario General.
Los actos del día 13 de octubre com enzarán con una solemne eucaristía en la
Catedral a las 18h. seguida de procesión por las calles de Astorga hasta el
Santuario. A la puerta del Seminario haremos una estación para poner de relieve la
vinculación de la Adoración al Santísimo y la Pastoral vocacional. Una vez en el
Santuario se dará la bendición y podremos visitar las instalaciones de la Casa de la
Misericordia. Estáis todos invitados.
Pido a todas las parroquias, a las comunidades religiosas y a las asociaciones de
fieles que se involucren con este proyecto diocesano para pedir al Señor por las
vocaciones a la vida consagrada y sacerdotal, por la perseverancia y santidad de los
sacerdotes, por la unidad de las familias y por la liberación de los pobres y afligidos.
A los sacerdotes les rogaría que a partir del uno de octubre inform aran a los
fieles de este proyecto y les invitaran a inscribirse como adoradores, cada uno
según su voluntad y posibilidades. Adjunto a esta carta un tríptico y un boletín
de inscripción para poder hacerlo efectivo.

Encomendemos esta obra apostólica a la Santísima Virgen de Fátima para que
pronto podamos ver los frutos con los que el Señor nos bendice.

Con mi afecto y bendición.

t Juan Antonio, obispo de Astorga
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