EN NUESTRA DIÓCESIS DE ASTORGA LA CARIDAD NO CIERRA
La Delegación de Cáritas Diocesana os saluda en medio de esta tormenta del Covid-19
que todos estamos tratando de ir superando poniendo los medios que tenemos a nuestro
alcance, contando con la ayuda del los demás y la súplica al Dios Abbá de Jesús a fin de pasarla
con confianza y esperanza.
Esta inesperada pandemia nos ha obligado a interrumpir la Campaña de sensibilización
de Cáritas que ya habíamos comenzado en algún Arciprestazgo; en otros estaba aún
pendiente. Como “todo tiene su tiempo” ya habrá ocasión de continuarla y llevar a cabo los
proyectos anexos a ella. A los que ya la habéis llevado a cabo, gracias por la acogida, el
entusiasmo y el esfuerzo pastoral puesto en ello.
Ahora lo más importante es ir llevando a cabo esta travesía en medio de la tempestad,
eso así, más que nunca, todos en la misma barca sin distinción de credo, ideología, sexo o
condición, con la única herramienta común que todos poseemos: la fuerza del amor.
En Cáritas seguimos abiertos en los centros de La Bañeza, Astorga, Bembibre,
Ponferrada y El Barco, llevando a cabo aquellos servicios que están siendo posibles: reparto
de alimentos, trámites, acompañamiento telefónico… En La Bañeza se ha vivido un momento
de intensa preocupación y cierto miedo en todos por el número de contagiados por el virus;
ya se sabe el alto riesgo que supone para la población de los mayores y todos nuestros
voluntarios lo son. Se mantiene el servicio telefónico por las mañanas y los días 11,12 y 13 se
había realizado el reparto de alimentos a los usuarios habituales; este reparto es suficiente
para dos meses, según ha manifestado su Director, Benito.
Los demás centros permanecen abiertos diariamente y lo único que se paralizado son
las actividades concretas de los diversos programas, Infancia, Mujer, Empleo, Huertas
Solidarias y Talleres…, manteniéndose el contacto y seguimiento telefónico. El Hospital Las
Cinco Llagas y Hogar Setenta permanecen abiertos y funcionando con normalidad, sin
contagios, gracias a la actitud y bien hacer de Directores, voluntarios, trabajadores y
residentes y llevando a cabo los protocolos establecidos para este tipo de centros. La Casita
de San José la hemos tenido que cerrar pues debido a las condiciones que reúne y la sola
contratación de un trabajador no era posible cumplir los requisitos protocolarios y la atención
debida. La atención a las personas sin hogar lo ha asumido provisionalmente el Ayuntamiento
de Astorga. Esperemos que pronto pase el vendaval y podamos recuperar la normalidad.
A todos los sacerdotes que presiden las diversas Cáritas, los Directores, Voluntarios y
colaboradores que en ellas prestan sus servicios, GRACIAS en nombre del Equipo Gestor de
Cáritas Diocesana y de los beneficiarios de dichos servicios. ¡Dios os bendice, seguro!
Al acercarse el “DÍA DEL AMOR FRATERNO” todos vosotros sois una visibilización de los que
es “hacerse siervo”. Gracias por vuestro testimonio y estímulo. Vosotros y otros muchos que
no conocemos, pero están ahí, sois la vida resucitada en medio de la noche oscura del Viernes
Santo.
Un abrazo de comunión en Jesús de Nazaret muerto y resucitado.
El Equipo Gestor de Cáritas Diocesana de Astorga

