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Mediante la oración aprendemos a renunciar a la idolatría y a la 
autosuficiencia de nuestro yo, y a declararnos necesitados del Señor y de 
su misericordia. #Cuaresma

El cuarto domingo de Cuaresma Je-
sús criticaba la actitud de un her-

mano envidioso de que su padre hicie-
ra una fiesta al hermano menor, que 
se había portado como un golfo. Pro-
bablemente muchos no entienden que 
el Papa haya concedido a Jordi Évole, 
periodista de una cadena televisiva a la 
que la Iglesia tal vez no tenga mucho 
que agradecer, una entrevista. Pero no 
olvidemos que la parábola conocida 
como del Hijo Pródigo era dirigida por 
Jesús precisamente a los que lo critica-
ban por comer con malas compañías.

Ya antes de realizarse dicha entrevista 
había gente que no estaba de acuerdo 
con esa concesión. E inmediatamente 

después de producirse no faltaron co-
mentarios poco favorables, provenien-
tes de distintos bandos. Sin embargo, 
una gran mayoría de personas que la 
escucharon íntegra y atentamente han 
reconocido que fue un éxito tanto por 
parte del entrevistador como del en-
trevistado y no dudamos en que ha 
podido hacer mucho bien. Ya decía 
san Pablo a Timoteo aquello de predi-
car a tiempo y a destiempo, con oca-
sión y sin ella. El Papa no ha querido 
desperdiciar la ocasión. Fue también 
San Pablo quien dijo que la verdad 
nos hace libres. No es bueno tener 
miedo a la verdad, a dar la cara. Y el 
Papa lo ha hecho con toda naturalidad 
y sencillez, sin esconderse. Cuando la 

Iglesia es transparente y no rehúye a  
afrontar los problemas, es mucho más 
creíble.

Ya sabemos que, a pesar de todo, exis-
te el riesgo de la manipulación y que 
algunos se encargan de seleccionar, sa-
cando de contexto, sólo lo que a ellos 
les interesa de estas entrevistas. Aun 
así creemos que ha merecido la pena 
afrontar el riesgo. Enhorabuena a los 
dos protagonistas. “Salvados” bien po-
día ser, y de hecho lo es, el título de 
una encíclica, “Spes salvi” (Salvados 
en la esperanza). En este caso concreto 
pensamos que se justifica el título del 
programa.

Día 7

EDITORIAL
Salvados
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Con el objetivo de recono-
cer y alentar la labor de 

los voluntarios cristianos, con 
especial vocación en la aten-
ción a los pobres, inmigran-
tes, enfermos y ancianos… el 
sábado 27 de abril se cele-
brará en Astorga una JOR-
NADA DIOCESANA DE 
VOLUNTARIADO SO-
CIAL con todas las personas 
que participan como volun-
tarios de la dimensión so-
cial de la fe. 
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Si has estado presente en un acontecimiento 
de tu parroquia, grupo, movimiento...Colabora con

Sólo tienes que enviarnos un correo 
electrónico con el texto de la noticia 
y una foto ilustrativa y la incluiremos 

en nuestra revista diocesana.

Envíanoslo a:
dia7@diocesisastorga.es  // medioscomunicación@diocesisastorga.es

ENVÍANOS TU NOTICIA

Queridos hermanos y hermanas:

El pasado fin de semana realicé un viaje apostólico a Marruecos, invitado por Su Majestad el rey 
Mohammed VI; a él y a las Autoridades marroquíes agradezco nuevamente su acogida y colaboración.

Con el lema “Servidor de la Esperanza”, pude dar otro paso en el camino del diálogo interreligioso con 
nuestros hermanos y hermanas musulmanes, recordando aquel encuentro entre san Francisco de Asís con 
el sultán al-Malik al-Kamil hace 800 años, y el viaje del Papa Juan Pablo II hace más de tres décadas.

Servir la esperanza quiere decir crear puentes entre las civilizaciones y, junto con el rey Mohammed 
VI, reiteramos que las religiones son esenciales para defender la dignidad humana, promover la paz y el 
cuidado de la creación. De forma conjunta, hicimos un llamamiento por Jerusalén, para que sea preservada como patrimonio de la humanidad 
y lugar de encuentro pacífico, de modo particular para los fieles de las tres religiones monoteístas.

El sábado visité el mausoleo de Mohammed V y rendí homenaje a su memoria como a la de Hassan II; además estuve en el Instituto de 
formación de los imanes y predicadores, que promueve un islam respetuoso y rechaza la violencia y el integrismo. De manera especial, presté 
atención a la cuestión migratoria, ofreciendo un camino a través de cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar.

El domingo estuvo dedicado a la comunidad cristiana. Visité el Centro Rural de Servicios Sociales, gestionado por las Hijas de la Caridad; 
después en la catedral de Rabat tuve un encuentro con sacerdotes, personas consagradas y el Consejo ecuménico de las Iglesias. La presencia 
de ellos en ese país es como la sal o la levadura que puede dar sabor y hacer crecer la masa. Concluí mi visita con la celebración de la Eucaristía 
en la que participaron miles de personas de unas 60 naciones diferentes, siendo esta una epifanía particular del Pueblo de Dios en el corazón 
de un país islámico.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 3 de abril de 2019

Si hay un hecho histórico acerca de Jesús 
del que hasta los historiadores paganos 

dan fe, es su muerte. En los evangelios 
los relatos de la pasión ocupan también la 
parte más extensa, con tantos detalles que 
hasta es posible a partir de ellos elaborar 
su autopsia. Tampoco se entenderían las 
cartas de San Pablo si éste prescindiera de 
la cruz de Cristo, escándalo para los judíos 
y necedad para los griegos. Es un tema 
central del cristianismo. 

Coincidiendo en lo fundamental los 
cuatro relatos de la pasión, tienen sin em-
bargo matices diferentes. Mateo pretende 
mostrarnos cómo se cumplen las profecías 
del Antiguo Testamento, Marcos que es-
cribe su evangelio pensando en los cris-
tianos perseguidos en Roma muestra a un 
Jesús hundido, Lucas lo ve como médico, 
Juan presenta a un Jesús majestuoso, ya 
casi triunfante.

La crucifixión, una de las penas de 
muerte más crueles, era por desgracia una 
práctica muy habitual de los romanos. El 

mismo día en que crucificaron a Jesús ha-
bía otros dos condenados.

Para entender las causas de su muerte 
es preciso tener en cuenta que en la vida 
de Jesús aparecen muchos conflictos con 
los judíos, siendo los más significativos 
la actitud de Jesús ante el Templo, cuya 
destrucción anunció. Expulsó a los que lo 
profanaban, pero también admitía la posi-
bilidad de adorar a Dios sin necesidad de 
templo. Cumplía la Ley, pero se permitía 
completarla y corregirla. Y hacía trabajos 
en sábado. Ello dio origen a un doble pro-
ceso:

- Proceso religioso ante el Sanedrín: 
acusado de blasfemia por decir que era el 
Mesías y por lo anteriormente expuesto. 

- Proceso civil: no conformes con esto 
lo llevan a los tribunales civiles, a quienes 
no importaba el tema religioso, y por eso 
le acusan de agitador, de proclamarse Rey 
contra el César, de no querer pagar los im-
puestos a Roma. Y, a pesar de que Pilato 
no encontró delito en Él, lo mandó azotar 

y crucificar por miedo a los judíos. Y hasta 

consiguieron poner al pueblo en su contra.

A Jesús no le apetecía morir, y llegó a 

gritar. “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 

has abandonado?", pero ello no le impi-

dió morir perdonando a sus verdugos. No 

obstante, la muerte de Jesús humanamen-

te hablando fue un fracaso que provocó la 

decepción de las gentes y la huida de sus 

seguidores más cercanos. Solamente tras 

la resurrección es posible comprender su 

verdadero sentido. Cuando le dieron se-

pultura no lo hicieron esperando en la re-

surrección, sino pensando que todo había 

terminado. Por ello es difícil de explicar 

un cambio tan profundo en los seguidores 

de Jesús tras el fracaso de su muerte si no 

fuera por lo que significó para ellos la re-

surrección. 

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA La muerte de Jesús

Foto: (V.N.)
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CARTA SEMANAL DEL OBISPO DE ASTORGA

Un año más se ha celebrado la Jornada Diocesana de Pastoral 
Obrera, en las dependencias del Colegio Diocesano de San 

Ignacio de Ponferrada. El tema de este año ha sido los EPPOS: 
los equipos parroquiales de pastoral obrera. Se trata de grupos de 
cristianos vinculados con el mundo del trabajo que hacen de pun-
to de encuentro entre las parroquias y el mundo obrero.

La presentación ha sido llevada a cabo por miembros de EPPOS 
de las diócesis de Burgos y León, partiendo no tanto de la teoría 
cuanto de la experiencia práctica. No se trata de una tarea fácil, 
puesto que a pesar de que con frecuencia nos lamentamos de la 
situación económica y laboral de en nuestra sociedad, hay mucho 
pasotismo a la hora de tomar conciencia y buscar soluciones. La 
asistencia, cualificada aunque no masiva, es un síntoma más de la 
indiferencia ante una parcela tan importante de la pastoral, como 
es la pastoral obrera. Contó con la presencia y ánimos del Señor 
Obispo Don Juan Antonio.

M.A.

COFRADÍAS Y 
HERMANDADES

Queridos diocesanos: 

 Estamos ya a las puertas de la 
Semana Santa. Miles de cofrades 
saldrán a la calle portando sobre 
sus hombros imágenes que nos 
recordarán la Pasión del Señor 
y su muerte en la Cruz. En las 
últimas décadas las procesiones 
han adquirido también una di-
mensión de fenómeno cultural 
y turístico. En principio esta 
consecuencia no es condenable; 

pero no puede convertirse en la motivación principal para cons-
tituir una Cofradía o justificar una fiesta patronal.

Las Cofradías y Hermandades de penitencia en la Semana San-
ta y las de gloria, el resto del año, son asociaciones públicas de 
fieles cristianos que quieren manifestar su fe y dar culto de ve-
neración a las imágenes que evocan los misterios de nuestra fe. 
A lo largo de la historia de la Iglesia siempre ha existido tensión 
entre aquellos que quieren erradicar por completo toda imagen 
y representación del Señor, de la Virgen María y de los santos y 
de aquellos otros que, excediéndose en su manifestación de fe, 
ponen su confianza en una imagen y no en lo que representa. 

Las procesiones y otros actos de piedad se enmarca dentro del 
contexto de la piedad popular que “En sus manifestaciones más 
auténticas, no se contrapone a la centralidad de la Sagrada Li-
turgia, sino que, favoreciendo la fe del pueblo, que la considera 
como propia y natural expresión religiosa, predispone a la cele-
bración de los Sagrados misterios” (Discurso del Papa san Juan 
Pablo II al Plenario de la Congregación para la Liturgia el 21 de 
septiembre de 2001).

Es muy importante que los hermanos cofrades, particularmen-
te, los que forman parte de la Junta directiva no se alejen de los 
principios sobre los que se basa la piedad popular. Los actos de 

piedad popular como las procesiones y otras celebraciones nun-
ca pueden sustituir la celebración litúrgica. Todo lo contrario, 
deben contribuir a que los fieles participen en las acciones litúr-
gicas propias de la Semana Santa, especialmente en la eucaristía. 
Todos los actos de piedad deben estar orientados a suscitar en 
los fieles el deseo de participar plenamente en la eucaristía que 
es la celebración del Misterio de la fe por antonomasia. Por eso 
tiene poco sentido que muchos hermanos se afanen preparando 
las procesiones de Semana Santa, con toda su buena intención y 
un gran esfuerzo, y no participen en la Solemne Vigilia Pascual 
el Sábado Santo o en la Misa de Pascua de Resurrección.

Para evitar cualquier desvío doctrinal y pastoral es muy conve-
niente que los hermanos cofrades tengan una mínima formación 
cristiana para que comprendan el sentido de lo que hacen y vivan 
con mayor autenticidad la devoción. La presencia real de Cristo 
no está en su imagen por muy hermosa y artística que pueda ser. 
La presencia real de Cristo está en la eucaristía, en el pan y el vino 
consagrados en los que el Señor quiso dejarnos el memorial de 
su Pasión, muerte y resurrección. Su presencia está también en 
el hermano pobre y desamparado, en el enfermo, el encarcelado, 
el inmigrante sin papeles, en los ancianos solos. Estas personas sí 
que son imágenes vivas de Cristo sufriente camino del Calvario. 

Agradezco los desvelos y el esfuerzo que muchos hermanos 
cofrades hacen por sacar a la calle el paso de su devoción como 
expresión de fe y llamada a la fe de aquellos que la han perdido 
o no la tienen. Al mismo tiempo les pido que cuiden el sentido 
más genuino de las procesiones, de las devociones a las imágenes 
y de otros actos de piedad porque estoy seguro que si se cultiva 
la raíz todo el árbol crece y se desarrolla; pero si la raíz se seca 
poco a poco el árbol sólo sirve para leña. Así puede suceder con 
las Cofradías y Hermandades, si se dejan inundar por intereses 
ajenos a la fe como la economía, el turismo o la cultura, poco a 
poco se irán convirtiendo en espectáculo y dejarán de ser lo que 
realmente son, manifestación de fe.

Vuestro obispo.

† Juan Antonio, obispo de Astorga

LA PASTORAL OBRERA DE TODA LA IGLESIAVICARÍA DE 

PASTORAL SOCIAL

El Obispo, en la Jornada Diocesana
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            DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR

Palabra de Dios

*  Primera Lectura, Isaías 50,4-7: No me tapé el rostro ante los ultrajes, sa-
biendo que no quedaría defraudado.

*  Salmo responsorial 21,8-24: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

*  Segunda Lectura, Filipenses 2,6-11. Se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo.

*  Pasión de N. Señor Jesucristo, Lucas 22,14-23,56: Padre, a tus manos en-
comiendo mi espíritu.

La procesión de Ramos dramatiza nuestra peregrinación de cuaresmal. Es la cul-
minación de la subida con Cristo a Jerusalén para vivir su Pascua. Anticipa el 
gozo por la victoria del Resucitado que se hace Presencia del Señor para siem-
pre en nuestros “caminos de Emaús”. Es el tiempo de Jesús para gastar la vida 
sirviendo y entregarla, al final, en rescate “por muchos”. Aunque, aparentemen-
te, hay quienes no necesitan esa Vida de Jesús porque ya la derrochan y maltratan 
no siempre con verdadero sentido. San Juan sitúa la entrada de Jesús en Jerusalén 
en el contexto de la unción de Betania donde ha vuelto a hablar de la Resurrec-
ción. Y como un segundo trasfondo está el contexto del discurso de Jesús sobre 
el grano de trigo que tiene que caer y morir para dar fruto. Entonces la Cruz del 
Señor abrirá la entrada de la Jerusalén celeste a esa “muchedumbre inmensa” que 
san Juan contempló en la visión profética, “de toda nación, razas, pueblos y lenguas... “Dios nos pide mucho más 
que un Cristianismo de forma, de costumbre y de conveniencia, porque vivimos con comodidad demasiado 
placentera tras las paredes de nuestra Iglesia”, afirma el converso Giovanni Papini.

                                             JUEVES SANTO

Palabra de Dios
* Primera lectura, Éxodo 12,1-8.11-14: Memoria del paso del Señor liberando.

*  Salmo responsorial 115,12-18: El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de 
Cristo.

* Segunda lectura, 1ª Corintios 11,23-26: La institución de la Eucaristía. 

* Evangelio, Juan: 13,1-15: Los amó hasta el extremo.

¡La Cena! Un gesto de amor que vale y justifica toda una vida entregada por amor. Aun-
que el Amor de Jesús fue tan exigente aún nos dio más; nos dio su Cuerpo y su Sangre, 
en don total de sí mismo. Por eso, la caridad nunca es una distracción, es la acción del 
Espíritu en nosotros que nos empuja a la misión que, muchas veces, es testimonio silen-
cioso. San Vicente de Paúl ya decía que la atención a los pobres era superior a la oración.

Jesús, el Señor, el Dios y Hombre verdadero, en el pasaje del lavatorio de los pies, 
recapitula toda su existencia y misión entre nosotros. “Únicamente una madre o un es-
clavo hubiera podido hacer lo que Jesús aquella noche” (Giovanni Papini). La madre, 
a sus hijos pequeños y a nadie más; el esclavo, a sus dueños y a nadie más. La madre, por 
amor; y el siervo, por obediencia”. Y, Williams Froester dice que “si hubo en el mun-
do una revolución, fue en este momento”. Aquí fue donde el César quedó destronado, el orgullo abatido, proscrita la 
explotación y condenado todo servicio que no sea recíproco... Esta revolución no atenta contra ninguna autoridad, no 
entorpece ninguna obediencia, no siembra ningún odio. Lo divino desciende a nosotros bajo la forma del servicio más 
humilde para mostrarnos que sólo sirviendo con toda humildad podemos alcanzar lo divino”. Y todavía ¿podemos sen-
tirnos humillados si servimos con humildad y en fraternidad? "Os he dado ejemplo, para que vosotros hagáis también 
como yo he hecho: yo estoy entre vosotros como el que sirve".
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                                VIERNES SANTO

Palabra de Dios

*  Primera lectura, Isaías 52,13-53,12: Traspasado por nuestras rebe-
liones.

*  Salmo responsorial 30,2-25: Padre, a tus manos encomiendo mi 
espíritu.

*  Segunda lectura, Hebreos 4,14-16; 5,7-9: Aprendió a obedecer so-
metiéndose.

* Evangelio de san Juan, 18,1-19,42: Jesús sufre la muerte para salvarnos.

El rostro del Crucificado está detrás de todos los aspectos dolorosos de la 
vida; cada uno de ellos es Él. A los que se descubren semejantes a Él y 
aceptan compartir su suerte, Él es para el mudo, la palabra; para quien no 
sabe, la respuesta; para el ciego, la luz; para el sordo, la voz; para el cansado, 
el descanso; para el desesperado, la esperanza; para el separado, la unidad; para el inquieto, la paz. Con Él, las personas se 
transforman y lo absurdo del dolor adquiere sentido. Él había gritado el “porqué”, al que nadie había dado respuesta, para 
que tuviéramos la respuesta a todos los porqués. ¡El problema de la vida humana es el dolor!

La cruz, en el plano profundo, es una invitación a vivir la muerte -cualquier muerte- de tal manera que sea oportunidad 
para que germine la vida en una nueva resurrección. Y eso ocurre cuando asumimos el cambio desde la consciencia de lo que 
somos, en aceptación lúcida y en coherencia con el fluir de la propia vida que en él se manifiesta. La cruz, además, es símbolo 
de la “muerte del yo”: cuando el yo es “crucificado”, se abre camino la “resurrección” a nuestra verdadera identidad. La cruz 
constituye, por tanto, una invitación a reconocer las dos caras de la vida siempre en proceso de nacer y morir y volver a 
nacer. Y percibir esa doble realidad en nosotros mismos, que en cada momento estamos también naciendo-muriendo, pero 
que, al mismo tiempo, somos lo no-nacido. Aquello que, sencillamente, es. Nuestra identidad última es gozo luminoso.

              SÁBADO SANTO: ¡VIGILIA PASCUAL!

Palabra de Dios

* Primera lectura, Génesis 1,1-2,2: Dios vio todo lo que había hecho; y era muy bueno.

* Segunda lectura, Génesis 22,1-18: El sacrificio de Abrahán, nuestro padre en la fe.

* Tercera lectura, Éxodo 14,15-15,1: Los israelitas en medio del mar, a pie enjuto.

*  Cuarta lectura, Ezequiel 36,16-28: Derramaré sobre vosotros un agua pura, y os 
    daré un corazón nuevo.

* Romanos 6,3-11: Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más.

* Evangelio: San Lucas 24,1-12: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?

Cristo es la Pascua del Reino de Dios. Un “Acontecimiento” que todavía sigue sucediendo. La Pascua sigue viva porque Cristo 
Jesús está vivo: “Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos” (Apocalipsis 1,18). “En la Resurrección la esperanza cris-
tiana ve anunciado el futuro de la justicia y la destrucción de las fuerzas del mal, el futuro de la vida y la destrucción de la muerte, 
el futuro de la libertad y la destrucción de la opresión, el futuro del verdadero ser humano y la destrucción de lo inhumano”, ha 
escrito el teólogo alemán Jürgen Moltmann.

Ya que Cristo ha resucitado y es primicia de los pasos que un día daremos, nunca moriremos del todo. Hoy, cuando la muerte 
se vuelve una compañera de camino incómoda, que agita, asusta y descoloca…. Hoy, cuando la muerte se oculta (pero ya se encar-
ga ella de salir a primer plano cuando quiere descolocarnos), se nos grita que la última palabra la tiene la VIDA. Que la VIDA, 
con mayúsculas, sigue adelante. También más allá de ese paso, porque sabemos muy bien que al otro lado, ¡DIOS ES NUESTRO 
TERRITORIO! (San Agustín). Y se nos grita, contra todo temor y frontera, que no tengamos miedo. Porque ha resucitado, si el 
Dios encarnado en Jesús está vivo y su espíritu permanece con nosotros, entonces nunca estamos solos, ¡nunca moriremos! Ni en 
los días radiantes ni en las noches oscuras. Ahora mismo, Dios forma parte de la vida de todos. Inspira, alienta, respeta, comparte 
nuestros motivos y nuestros sueños.

¡Muy feliz Pascua de Resurrección para todos!
-Ricardo Fuertes-
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El envío de los integrantes se produjo el 25 de marzo en 
la Casa de la Misericordia de Astorga a cargo del obispo, 

don Juan Antonio Menéndez

El lunes 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, 
el obispo de Astorga, don Juan Antonio Menéndez, junto con el 
vicario de Evangelización, don Carlos Fernández, y el director del 
COF (Centro de orientación familiar), don Víctor Murias, proce-
dió al envío de los miembros del Proyecto Raquel.

El acto coincidió además con la celebración de la Jornada por la 
Vida y tuvo lugar en el Santuario de Nuestra Señora de Fátima-
Casa de la Misericordia de Astorga.

El Proyecto Raquel comienza su andadura efectiva de este 
modo en nuestra Diócesis. Hasta ahora se ha estado preparando 
y formando para acoger todas las personas que deseen sanar las 
heridas de un aborto provocado. Sin juzgar a nadie, el Proyecto 
pretende ayudar a estas personas a que conozcan la misericordia 
de Dios. 

“Los colaboradores en este proyecto agradecemos la presencia 
del obispo, que confía en nosotros para esta misión arriesgada y 
cargada de responsabilidad”, señalaron los miembros del equipo 
en el acto de envío. “Reconocemos la dignidad de cada persona, 
amada de modo infinito e incondicional por Dios, cuidando es-

pecialmente a los que poseen una vida más vulnerable, débil o 
marginada”, destacaron.

Cualquier mujer que haya sufrido un aborto, reciente o en el 
pasado, y desee acudir a este Proyecto, puede hacerlo sin compro-
miso ni coste. Esta posibilidad está abierta igualmente para las 
personas cercanas o que han tenido relación con este hecho, como 
pueden ser el padre, los abuelos, hermanos, etc. Puede informarse 
con total confidencialidad en el número de teléfono 686547016. 
Todas las personas serán bienvenidas y acogidas con cariño, pro-
fesionalidad y respeto.

Delegación de Familia y Vida

El equipo del Proyecto Raquel, preparado para acoger 
a los que sufren como consecuencia de un aborto 

provocado y desean restaurar su herida 

Organizada por la Delegación episcopal de Pastoral de Migra-
ciones y Movilidad, Cáritas y los Servicios Sociales del Ayun-

tamiento de Ponferrada, tenía lugar el jueves 21 de marzo, en el 
Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Ponferrada, un intere-
sante encuentro con los diversos grupos de emigrantes presentes 
en el Bierzo. Con una buena presencia de participantes en el Salón 
se puso de manifiesto el interés creciente de los diversos colectivos 
sobre los temas que se abordaron. 

Al encuentro acudieron El Sr. Obispo de Astorga, D. Juan An-
tonio Menéndez; el Intendente de la Policía Municipal D. Arturo 
Pereira; el Concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pon-
ferrada D. Pedro Muñoz; el Vicario General de la diócesis de Astor-
ga, D. José Luis Castro y el Delegado Diocesano de Migraciones y 
Movilidad, D. José Antonio Prada.

Tras una primera intervención del Concejal felicitando a la or-
ganización por esta iniciativa, el obispo de Astorga manifestó su 
emoción y gratitud hacia todos los que han hecho posible y res-
pondido a esta reunión en la que se puso de manifiesto la inmensa 
labor que desde hace años lleva a cabo la Iglesia con los emigrantes 
en nuestra diócesis, especialmente en Ponferrada y el Bierzo. Ella 
desea servir siempre y acoger como Cristo a todos estos colectivos 
por encima de las “pateras” o “murallas” que otros pretendan poner. 
“El Obispo, en su calidad de presidente de la Comisión Episcopal 
de Migraciones de la CEE, afirmó que siempre encontrarán en la 
Iglesia una acogida cristiana.”

A continuación intervinieron algunos grupos de emigrantes de 
distintos países, presentes en la ciudad de Ponferrada liderados por 
algunas personas tales como Abdalá, de origen marroquí, respon-
sable de la comunidad islámica de León, Astorga y el Bierzo que 
agrupa a más de 200 musulmanes; un médico, originario de Haití, 

asentado con su familia ejerciendo en Villablino; un representante 
de la Comunidad de Emigrantes de Cuba, bastante extendida por 
la diócesis; Longuín Cristina, joven china de nacionalidad españo-
la; Calderón, dominicana, que está ya en Ponferrada desde el año 
1992, que lidera también la Asociación “Asolabier”, a través de la 
cual se ha conseguido que su país haya abierto en Ponferrada una 
Oficina Consular y que levantando la voz con cierto orgullo interior 
puso de relieve la importante labor que hace la Iglesia católica en 
este campo. También intervino una Asociación cultural de nombre 
“Puntos de Luz” que procedentes de Minnesota (EE.UU) y con la 
pretensión de aprender la cultura española y de enseñar gratuita-
mente el idioma inglés daban clases de teología evangélica.

Acabada la intervención de los distintos colectivos, se entabló un 
debate entre los diversos representantes de los emigrantes. Después 
las profesoras del grupo de investigación SALBIS de la ULE ofre-
cieron sus conclusiones y el público asistente a las Jornadas tuvo un 
espacio para intercambiar impresiones con los colectivos de extran-
jeros presentes. 

Antolín de Cela Pérez

“CONSTRUYENDO JUNTOS” EN LAS I JORNADAS 
SOBRE INMIGRACIÓN

Momento del envío

VICARÍA DE 

PASTORAL SOCIAL

VICARÍA DE 

EVANGELIZACIÓN
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El sábado 27 de abril, en Astorga, tendrá lugar 
una JORNADA DIOCESANA DE VOLUN-

TARIADO SOCIAL que pretende ser un encuentro 
de todos los que participan en organizaciones ecle-
siales o vinculadas a la Iglesia como voluntarios de 
la dimensión social de la fe. Un encuentro que co-
menzará a partir de las 10:30 h con la recepción y 
la oración inicial en el Seminario, para trasladarse 
después al Teatro Diocesano donde se desarrollarán 
los siguientes actos. 

UN ENCUENTRO PARA: 

•  Reconocer la disponibilidad y la labor de los 
voluntarios cristianos que tienen una especial vo-
cación para atender a los pobres, a los inmigrantes, 
a los enfermos y ancianos o están comprometidos 
socialmente participando en la vida política, sindi-
cal o empresarial.  

•  Agradecer la gratuidad y dedicación de su va-
liosa aportación a la labor social de la  Iglesia, 
evidenciada de forma muy palpable en muchos ám-
bitos pastorales de nuestra diócesis. 

•  Ofrecer la ayuda necesaria desde la diócesis para 
la formación y el acompañamiento de los volun-
tarios. 

•  Alentar y animar su actuación conforme al evan-
gelio y a la Doctrina Social de la Iglesia, como sig-
no visible de compromiso eclesial en la sociedad 
de hoy.  

La recaudación del año 2018 asciende a 220.168,24 euros 

Manos Unidas de la diócesis de Astorga ha recibido re-
cientemente el Premio Augusta a la Solidaridad preci-
samente en el 60 Aniversario de la ONG a nivel nacional 
y en la que la delegación diocesana de Astorga lleva traba-
jando desde sus inicios. 

Un reconocimiento otorgado por la Concejalía de Ser-
vicios Sociales que tiene como objetivo reconocer, públi-
camente, la dedicación y el compromiso personal, social o 
laboral de mujeres o entidades de mujeres que día a día son 
un ejemplo para la sociedad. 

Por otro lado, Manos Unidas en el año 2018 ha recauda-
do 220.168,24 euros, por lo que agradece a todas las per-
sonas que han colaborado con esta organización y recuerda 
que tienen a su disposición todos los datos económicos en 
la oficina de Astorga y en los arciprestazgos. 

Recaudación provisional. Año 2018

Arciprestazgo del Decanato 61.482,36

Arciprestazgo de la Bañeza 24.272,50

Arciprestazgo del Boeza 12.293,80

Arciprestazgo de Ponferrada 34.367,90

Arciprestazgo de Rivas Del Sil 4.543,50

Arciprestazgo de Villafranca 4.443,02

Arciprestazgo de la Rúa 4.158,00

Arciprestazgo del Barco de Valdeorras 12.697,30

Arciprestazgo de los Valles-Tábara 2.162,12

Arciprestazgo de Sanabria-Carballeda 1.875,00

Socios Domiciliados 40.093,51

Junta de Castilla y León 17.779,23

Total: 220.168,24 Euros

JORNADA DIOCESANA DE VOLUNTARIADO SOCIAL

MANOS UNIDAS ASTORGA, PREMIO AUGUSTA A LA SOLIDARIDAD

Las voluntarias de Astorga junto al resto de premiadas. 

 

10:30 Acogida  
Recepción y saludos en el Seminario. 

 

10:45 Oración en la Capilla del Seminario. 
 

11:15 Encuentro en el Teatro Diocesano. 
Saludo: 

Mons. Juan Antonio Menéndez, 
Obispo de Astorga. 

 

Presentación:  
D. Francisco Javier Redondo de Paz, 

Vicario Episcopal de Pastoral Social. 
 

11:30 Ponencia 
 

EL VOLUNTARIADO:  
NO APTO PARA PEREZOSOS 

D. Ángel Galindo García  
Vicario General de la diócesis de Segovia. 

 

12:30 Diálogo. 
 

12:45 Descanso. 
 

13:10   
en la Capilla del Seminario. 

 

14:00 Comida de fraternidad  
en el Seminario. 

 

 
 

 

16:00 Talleres 
sas experiencias de voluntariados 
en la diócesis de Astorga. 

 
Modera

y Social. 

2. Voluntariado de la Salud y  
atención a los ancianos. 
Modera: Delegación de Pastoral de la 

Salud y Ancianidad. 

3. Voluntariado con emigrantes. 
Modera: Delegación de Migraciones y 

Movilidad. 

4. Voluntariado parroquial y otros. 
Modera: Delegación de Apostolado 

Seglar y Pastoral Obrera. 
 

17:30 Clausura de la Jornada 

PROGRAMA
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PADRE PÍO. BREVE HISTORIA DE UN SANTO

Cuando al conocido exorcista de la 
diócesis de Roma, Gabriele Amor-
th, fallecido en 2016, le pidieron 
escribir un libro sobre el Padre Pío, 
la idea le gustó, no le supuso esfuer-
zo. No en vano fue su amigo du-
rante más de veinte años, conoció 
profundamente a este padre espiri-
tual al que visitaba con frecuencia. 
A pesar de tener recuerdos persona-

les que nadie conocía, no creyó que descubriese nada 
nuevo. Aún así se puso manos a la obra para ayudar a 
dar a conocer a un gran santo, animando a leer otros 
libros sobre él, haciendo un recorrido de la historia 
del santo de Pietrelcina desde los primeros años de su 
infancia hasta su muerte el 23 de septiembre de 1968. 
(ed. HOMO LEGENS)

Rosi Gutiérrez

Templum libri

La primitiva carretera de A Rúa a Viana do Bolo estaba y sigue estando llena de curvas. Un significativo viaducto a la altura de A Portela y 
Portomurisco permite que el tráfico ya no necesite transcurrir por en medio de las casas de estos dos núcleos, que forman una sola parroquia 
que tiene por patrono a San Víctor. En el barrio de A Portela se venera en una pequeña y exquisitamente cuidada capilla. El templo parroquial, 
espléndido, de sillería en sus muros y en su bóveda, se encuentra en Portomourisco. Una joya. Un poco más adelante, por el viejo camino y al 
lado del viejo puente sobre el río Xares otra pequeña ermita, dependiente del santuario de Las Ermitas, alberga una imagen mariana, replica 
en miniatura de la que se venera en este emblemático santuario gallego.

Portomourisco y A PortelaPortomourisco y A Portela

IMAGEN Y PALABRA

El Obispo de Astorga, Mons. Juan Antonio Menéndez, 
invita a los sacerdotes, comunidades religiosas, personas 
consagradas y fieles laicos de la iglesia particular de Astor-
ga, a participar el próximo día 17 de abril, miércoles san-
to, en la MISA CRISMAL que presidiré junto a los sacer-
dotes en la Catedral de Astorga a las 11 de la mañana.

En esta Eucaristía tan especial, los presbíteros diocesanos 
renovarán las promesas sacerdotales, que les capacitan 
para ser partícipes como ministros del único sacerdocio de 
Cristo, y harán visible su comunión en la Iglesia dio-
cesana como miembros de un único presbiterio. También 
tendrán la oportunidad de recordar y encomendar al Señor 
a los hermanos sacerdotes fallecidos durante el año y elevar 
su oración por los sacerdotes ancianos y enfermos que no 
podrán estar en la celebración. 

Asimismo, darán gracias a Dios por los consagrados 
que ayudan en la acción pastoral con su trabajo y su ora-
ción, y rezarán por las comunidades a las que sirven. 
A ellas llevarán el Santo Crisma consagrado y los Santos 
Óleos bendecidos en esta Misa Crismal para la administra-
ción de los sacramentos.

MISA CRISMAL, EN LA CATEDRAL DE ASTORGA


