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Superando la tentación de alejarnos de Dios y de los hermanos, vivamos la Semana 
Santa cerca de Cristo y de los hermanos, especialmente de los enfermos y los pobres. 
#SemanaSanta2022

La Semana Santa, como la Navidad, 
evoca un anhelado tiempo de vacacio-
nes, especialmente para estudiantes y 
trabajadores. En principio todos de-
berían saber que estos días están muy 
unidos a importantes celebraciones 
del cristianismo, De hecho las fechas 
de la Semana Santa no son fijas, sino 
que se adaptan al calendario litúrgi-
co. Otra cosa es que algunos quisieran 
hacer de esto tan solo de unas vaca-
ciones de primavera, al margen de la 
liturgia. Pero lo tienen un poco difí-
cil al estar arraigadas entre nosotros 
una serie de celebraciones que forman 
también parte del patrimonio cultu-
ral, como son las procesiones. Quitar 

eso de golpe sería cabrear a mucha 
gente. 

Por otra parte, dado el arraigo de 
estas celebraciones, se intentan poten-
ciar desde el punto de vista del interés 
turístico, a distintos niveles, regional, 
nacional, internacional… Y hasta los 
ayuntamientos más laicistas pueden es-
tar por la labor. Sin duda a nivel de hos-
telería, de hoteles, de casas rurales, de 
estaciones de esquí, de playas, de via-
jes… tiene muchísimo aprovechamien-
to desde el punto de vista económico.

Resulta significativo que, cuando 
durante la pandemia la gente tenía que 
estar encerrada en sus casas, se llegó a 
decir que ese año no había Semana San-

ta. Ciertamente eso no es verdad. La 
mayoría de los sacerdotes hicimos las 
celebraciones, aunque fuera a puerta 
cerrada. Y en ellas estaba representada 
toda la Iglesia. Y fueron también mu-
chas las familias que en sus casas hicie-
ron lo mismo, a veces con ayuda de las 
redes sociales.

La Semana Santa es mucho más que 
unas vacaciones. Ojalá que nada ni na-
die nos impida centrarnos en el miste-
rio de la pasión, muerte y resurrección 
de Cristo, especialmente en las celebra-
ciones litúrgicas y no solamente en las 
procesiones, Afortunadamente este año 
podremos salir de casa.

Día 7

EDITORIAL
Vacaciones de Semana Santa
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Este año serán retransmitidas, desde el canal de 

YouTube y desde la página web de la diócesis, tres 

celebraciones desde la Catedral de Astorga, presididas 

por el Sr. Obispo.  
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La muerte es algo inevitable. Pocas co-
sas hay tan ciertas en esta vida, puesto que 
nadie se libra de ella; y, al mismo tiem-
po, tan inciertas, puesto que no sabemos 
cuándo tendrá lugar. Ante la muerte ca-
ben varias maneras de comportarse:

— Cerrar los ojos y no pensar en 
ella. Si no pensamos en la muerte por-
que tenemos la conciencia tranquila y es-
tamos preparados, no es mala actitud la 
de vivir tranquilos sin darle más vueltas 
y sin agobiarse. Pero si intentamos vivir 
la vida acaparando riquezas, u obrando de 
cualquier manera, como quien nunca va a 
morir, ello sería una gran insensatez. 

— Miedo y angustia. El miedo es 
muy normal, puesto que el mismo Jesús 
sintió pánico en vísperas de su muerte. 
Pero, al mismo tiempo, hemos de fo-
mentar en nosotros la confianza en Dios 
y tratar de verla con más naturalidad. Ya 
sabemos que es difícil tener siempre esta 
serenidad y que muchas veces, sobre todo 
la muerte inesperada de los seres queri-
dos, es un verdadero trauma, es cruel y 

desoladora. Por esa misma razón es bueno 
que nos mentalicemos.

— Responsabilidad. Jesucristo lo 
repitió varias veces: vigilad y orad, es-
tad preparados, pues a la hora que menos 
penséis vendrá el Hijo del Hombre. Sobre 
todo, sabiendo que se nos va a pedir cuen-
tas sobre nuestra vida, hemos de procurar 
vivir siempre en paz con Dios y con los 
demás.

— Esperanza. Confiar en que Dios, 
que con su gran sabiduría y poder ha 
creado este mundo, nos va a abandonar 
nunca. “El Señor es mi Pastor, nada me 
falta. Aunque camine por cañadas oscuras 
ningún mal temeré. Tu vara y tu cayado 
me sosiegan”

— Pedir una buena muerte. “Ruega 
por nosotros, pecadores, ahora y en la hora 
de nuestra muerte”.

Son muchos los testimonios de perso-
nas que nos han dado un gran ejemplo 
ante la muerte. El conocido sacerdote y 
escritor José Luis Martín Descalzo, aque-
jado de una grave enfermedad y sabiendo 

que su muerte se acercaba, escribió un 
hermoso libro de poemas bajo el título 
Testamento del Pájaro Solitario. No es fácil 
ponerse a escribir en esas circunstancias. 
Por eso su testimonio nos resulta especial-
mente valioso y aleccionador. Otro tanto 
podríamos decir del gran teólogo asturia-
no J.L. Ruiz de la Peña que, en circuns-
tancias parecidas, mientras se moría nos 
dejó un hermoso tratado de Escatología 
(de teología sobre el más allá). O el del 
músico que cuando supo que su muer-
te era inminente compuso esa hermosa 
canción de “Al atardecer de la vida nos 
examinarán del amor”. Ejemplar fue la 
muerte de San Juan Pablo II en medio de 
un enorme sufrimiento. 

Dado que solo se muere una vez y que 
nadie muere en nuestro nombre parece 
oportuno y sensato que así como el buen 
estudiante prepara sus exámenes, sepamos 
prepararnos para el gran examen final.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA Actitudes ante la muerte

Catequesis sobre la vejez 5. La fidelidad a la visita 
de Dios para la generación que viene

Continuamos nuestras catequesis sobre la ancianidad, 
y hoy contemplamos de modo especial a Simeón y Ana. 
La razón de vivir de estos ancianos era esperar la visita de 
Dios; y lo hicieron llenos de  vitalidad espiritual, en una 
actitud de oración y  servicio. Al final de sus vidas, ambos 
supieron reconocer en el Niño Jesús al Salvador, fuente de 
paz y consuelo. Su ejemplo nos enseña que la fidelidad en 
la espera afina los sentidos espirituales y nos hace más sen-
sibles para reconocer los signos de Dios.

En una sociedad, como esta, que exalta el placer de los 
sentidos físicos y que, al mismo tiempo, “anestesia” los 
sentidos espirituales, se corre el peligro de ser insensibles 
ante el sufrimiento y la fragilidad, y, por tanto, de descar-
tar a las personas mayores, que van perdiendo las fuerzas 
de la juventud. Por eso, es importante el diálogo entre las 

generaciones, entre jóvenes y ancianos, para que los ancia-
nos transmitan su sabiduría a los jóvenes, y los jóvenes 
escuchen a los ancianos, promoviendo un espíritu de fra-
ternidad y, me atrevo a decir la palabra, de “ternura so-
cial”. Que este diálogo entre jóvenes y ancianos nos ayude 
a crecer en “ternura social”.

Papa Francisco AUDIENCIA GENERAL Miércoles, 30 de marzo de 2022

Papa Francisco durante un viaje apostólico 
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CARTA DEL OBISPO DE ASTORGA

UNA SEMANA PARA ESTAR CERCA

Los análisis vienen dando cuenta de una creciente des-
vinculación religiosa en el mundo occidental. Lentamente, 
muchas personas se van desmarcando de la fe en Jesucristo 
y, a un ritmo más rápido, de la vida comunitaria y eclesial. 
De igual modo, los análisis sociales están detectando una 
creciente desvinculación social agravada por el aislamien-
to y la distancia social impuestos por la pandemia de la 
Covid-19. Pues bien, en este contexto de alejamiento de 
Jesucristo y de su Iglesia, en este contexto de desvincula-
ción social, la Semana Santa nos ofrece una oportunidad de 
acercarnos unos a otros, de entrar en comunión con Dios.

Estos siete días reciben muchos nombres, los nombres 
que le dan los distintos intereses que los impregnan. Re-
cientemente escuchaba a un joven cofrade decir que la Se-
mana Santa comenzaba para él cuando olía por primera vez 
el incienso arrojado al aire en la procesión de la Virgen de 
los Dolores. Así que un nombre es “incienso”. Pero tiene 
muchos más: la llaman vacaciones, deporte, reunión fami-
liar, juego… La llaman también pasos, flores, procesiones, 
cofrades, ritos… Pero hay uno que no debería estar ausente 
en ningún catálogo: Jesucristo. Él es el protagonista de la 
Semana Santa y, por lo tanto, el primero al que queremos 
tener cerca. 

Pegados, le seguiremos el Domingo de Ramos, viviendo 
con él la alegría del pueblo que lo aclama con cantos y pal-
mas. Aleccionados por la historia, nos preguntaremos en-

tonces por nuestra fidelidad y tomaremos la determinación 
de no traicionarle jamás. Comeremos juntos la Cena Pas-
cual en la que él mismo se nos dará en alimento: “Tomad 
y comed, esto es mi cuerpo”. Viviremos juntos la noche 
oscura de Getsemaní intentando permanecer en vela orante 
para no caer en la tentación, para no comulgar con el beso 
de Judas. Y, aunque nos sintamos tentados de huir como 
huyeron los discípulos en el momento del prendimiento, le 
acompañaremos en el momento de la Pasión y de la muerte 
en cruz compartiendo su dolor y acogiendo el regalo de una 
Madre, su Madre, para que no quedar nunca huérfanos. Y, 
en fin, en el domingo de resurrección, nos dejaremos bañar 
con la luz Pascual, la luz del Resucitado.

La otra clave de estos próximos días ha de ser la de los 
hermanos, la de la comunidad. En estos tiempos de soli-
tarios, la Semana Santa nos ofrece la oportunidad para el 
encuentro, para el acompañamiento, para la vida familiar y 
comunitaria. La piedad popular va a recuperar su vida en la 
calle: vuelven las procesiones con sus imágenes, sus pasos… 
Vuelven los braceros, las bandas de música, los espectado-
res… Y, por supuesto, vuelven a recuperar su solemnidad 
los cultos en los templos. Allí podremos encontrarnos con 
Jesucristo y con los hermanos que forman cada comunidad 
eclesial. Si alguno no ha vuelto aún a la vida comunitaria, 
que no lo deje para más adelante. Que no le venza la pere-
za o la apatía. Si rompe con la comunidad, cuerpo místico 
de Cristo, terminará rompiendo con Dios: ¿es eso lo que 
quiere?

Finalmente, tenemos por delante una semana para estar 
cerca de los enfermos y de los pobres, de los que soportan 
sobre sus hombros las cruces más pesadas y dolorosas. El 
jueves santo recordaremos que Jesús se arrodilló ante sus 
discípulos para lavarles los pies como hacían los esclavos; 
de este modo, puso música a la letra: “el que quiera ser 
grande entre vosotros, que sea vuestro servidor”. Son mu-
chos los necesitados. Situémonos cerca de ellos para acom-
pañarlos y, como cireneos, ayudarles a llevar su pesada cruz. 

¡Feliz y Santa Semana vivida en la cercanía de Jesucristo 
y de los hermanos!

+ Jesús, Obispo de Astorga
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La Semana Santa nos 
ofrece la oportunidad 
para el encuentro, para 
el acompañamiento, 
para la vida familiar y 
comunitaria.

La Semana Santa nos 
ofrece una oportunidad de 
acercarnos unos a otros, de 
entrar en comunión con 
Dios.
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Domingo 10 abril de 2022 SEMANA SANTA
SEMANA SANTA-C 2022

DOMINGO DE RAMOS. Palabra de Dios

1ª lectura: Isaías  50,4-7: El Siervo, afronta con valentía 
y confianza el conflicto en el que está inmerso por la fe en 
que Yahvé está con él.  No rehúye su misión, porque ha sido 
elegido para llevarla a cabo. Ser discípulo es, así, implicar-
se en las situaciones de la historia y del propio mundo.

Salmo responsorial, 21,8-9.17-18a.19-20.23-24

2ª Lectura: Filipenses 2,6-11: El himno a los Filipen-
ses, intento creyente de explicar el misterio de Cristo, que 
expresa el mensaje central de la pasión en la que “parece 
como si la divinidad de Jesús se escondiese” (San Ignacio). 
Siendo de condición divina y se abajó al puesto más bajo de 
la condición social: Se hizo hombre esclavo. Esta esclavitud 
se identifica aceptando la condena injusta de la Crucifixión. 
¡Jesús es la víctima de nuestra historia! La novedad cris-
tiana es confesar como Señor al Crucificado, que vuelve  al 
Padre recuperando  nuestra identidad: la filiación divina.

Pasión de Nuestro Señor Jesucristo: Lucas 22,14-23,56: 
Antes de su Pasión, Jesús hace un gesto profético, no triun-
fal, de anuncio, dando sentido a los valores del Reino y 
denunciando el triunfalismo opresor de los llamados salva-
dores de los pueblos. Coherente con su estilo de vida, Je-
sús desenmascara las tentaciones que tuvo, al inicio de su 

misión, en el desierto: el triunfo y el poder. Él es ahora el 
padre bueno que nos abraza y perdona desde la crueldad del 
patíbulo de la cruz.

Oración contemplativa
Ojalá no sean pasivas nuestras celebraciones: ¡mirar desde 

fuera! Es moral y éticamente incorrecto “ver procesiones” 
porque ¡siempre es Viernes Santo! Muertes, una pandemia, 
una posible guerra nuclear, exilios, destierros… Si consu-
frimos las injusticias 
sociales, hay que co-
mulgar con todos 
los crucificados de la 
tierra para combatir 
las causas del sufri-
miento más allá de 
las ideologías vigen-
tes. Todo ser humano 
tiene que seguir pre-
guntándose qué va 
a hacer para seguir 
bajando de la cruz a 
todos los que siguen 
crucificados por los 
descartes, el exilio, 
la guerra, las pande-
mias, el hambre...

JUEVES SANTO.  Palabra de Dios

1ª Lectura: Éxodo 12,1-8.11-14: La cena pascual ini-
cia la salida de Israel de Egipto, fallida la salida pacífica; es 
el paso de los fieles israelitas de la esclavitud a la libertad. 
En la fiesta de los pastores, anticipo de la pascua hebrea, se 
ofrecía una res perfecta y se derramaba su sangre en el redil 
para proteger a toda la tribu y al rebaño. La Pascua de Israel 
se convierte en el paso liberador de Dios para acompañar,  al 
pueblo hasta la tierra prometida. La Pascua será para siem-
pre el memorial, la experiencia de este Dios que salva a los 
primogénitos. El sacrificio de Isaac (Génesis 22) será inter-
pretado en clave pascual, porque el primogénito de la pro-
mesa  será siempre rescatado con la ofrenda de un carnero. 

Salmo responsorial: 115,122-13.15-18

2ª Lectura: 1ª Corintios 11,23-26: La comida pascual 
judía no era sólo un hecho del pasado sino un “Memorial”, 
actualización del Acontecimiento de la liberación. La Euca-
ristía es también un “Memorial” que presencializa los frutos 
salvadores del Acontecimiento en la Historia. Y cristiano es 

aquel que, revestido de la fe bautismal, se sienta con los her-
manos en la mesa de la Eucaristía y se alimenta del Amor 
de Dios.

Evangelio: Juan: 13,1-15: El evangelista Juan resalta 
siempre la divinidad de Jesús. El Maestro consciente de los 
acontecimientos que vivía, del sentido que tenían y de lo 
que ellos representaban, sabía que había llegado su “hora”. 
Y lava los pies a los discípulos, a todos los “Pedros” y a 
todos los “Judas” de la Historia. Un gesto profético que 
compromete; no era un acto de humildad. Resume el amor 
que ha vivido toda su vida. Ser seguidor de Jesús sin querer 
lavar los pies al otro y ser solidario con todos los excluidos 
de la Historia, es incompatible con el acto de comulgar.

Oración contemplativa
Ponerse a servir hoy no es atrayente. Pero crece la cadena 

de hombres y mujeres, que sin “sirven sin servirse” des-
velando el lado más humano y valioso de la vida y reconci-
liándonos con nuestros fondos más negativos y deficientes. 
En la entrega hasta el final Jesús culmina su ministerio de 
“servidor de último” a “tiempo completo”, que es el cons-
titutivo y el destino de la comunidad pascual. ¡En  Cristo 
somos personas para el servicio no para el triunfo! Porque 
“quien no vive para servir, no sirve para vivir”.
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ACTUALIDAD DIOCESANA Domingo 10 abril de 2022SEMANA SANTA
"Mirarán al que traspasaron" (Juan 19, 37)

Dice la poetisa Gabriela Mistral: “La naturaleza, tiene 
solo un anhelo con que enjoya los mundos: Servir... ¿Qué 
hay alguien que critica? ¿Y ese otro que destruye? ¿O 
alguno que maldice?... Sé tú el que construye, sé tú el que 
aparta la piedra del camino. El que alivia el rencor que los 
ojos enturbiaron. El que siempre realiza los esfuerzos, que 
por duros, otros esquivaron. Sé de aquellos que dan ¡Que 
siempre dan! Ya un consuelo oportuno Ya una frase cordial. 
O el pan, claro y vital de tu alegría, o el pan moreno y grato 

del trigal.... Qué tristeza tan honda la del mundo si en él 
ya no hubiera nada por hacer... Ni un rosal perfumado que 
plantar, ni un niño que alegrar, ni empresa que emprender... 
El servir es faena de seres maravillosos y tú en cada mo-
mento te debes repetir: Y así, serás de aquellos que oyen la 
voz de Dios. Esa voz de silencio que en la luz de cada día, 
perfuma el orbe entero viniéndote a decir: “Aquí estoy, hijo 
mío apóyate en mis fuerzas y... ¡ayúdame a servir!” 

VIERNES SANTO Palabra de Dios

1ª Lectura: Isaías 13,53-12: Dios anuncia, increíble-
mente, que el éxito del Siervo está en la humillación y el 
sufrimiento que traen la salvación a todos. La novedad está 
en que el “Castigado” el inocente y los que gozan de salud 
son los que se han reconocido culpables. De esta forma son 
rehabilitados en la comunión con Dios.

Salmo responsorial: 30,2.612-13.15-17.25

2ª Lectura: Hebreo 4,14-16; 5,7-9: Cristo, Sumo Sacer-
dote, no era sólo la víctima. Se hizo perdón y tomó parte ac-
tiva ofreciendo su sangre en obediencia a Dios. Explica san 
Bernardo: “No le ha complacido la muerte del Hijo, sino 
su voluntad de morir espontáneamente para la salvación 
del mundo”. Perdonando desde el ara de la Cruz, se había 
convertido, a la vez, en víctima y en el Único y Sumo Sacer-
dote. Ha inaugurado un nuevo tipo de victoria: “Vencedor 
porque es víctima” (San Agustín).

Pasión de Nuestro Señor Jesucristo: Juan 18,1-19-42: 
Jesús Exaltado en la Cruz se convierte en bálsamo de salva-

ción, como la serpiente de bronce alzada por Moisés en el 
desierto. A Jesús  no lo gobierna el destino, Él ha realizado 
una opción: integrar la muerte en su misión. Es la muerte 
de la muerte. La muerte como semilla de resurrección. Y 
asume en ella a todos los condenados, marginados, despre-
ciados y humillados. Se revela como el Siervo Sufriente para 
ser el Kyrios-Señor.

Oración contemplativa
Hoy miramos la Cruz porque asumida me asemeja al 

Crucificado, la prueba me unge, me cristifica, y me permi-
te comprender mejor lo que el Señor ha padecido por mí: 
“Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí” (Gálatas 
2,20). El discurso sobre el sufrimiento no puede ser especu-
lativo, ni cabe hacer demagogia con él. El dolor es sagra-
do, y será el título más noble que presentemos ante Dios, 
cuando nos reciba, una vez atravesada nuestra existencia. La 
unción de la Cruz nos identifica con Cristo. Ya el converso 
francés Blais Pascal profetizó: “Cristo está en agonía hasta 
el fin del mundo”. ¡Siempre es Viernes Santo! en todos los 
rincones de la tierra y el deber más urgente de los creyentes 
es bajar del madero a todos los crucificados del mundo.

SÁBADO SANTO DE LA SEPULTURA DEL SEÑOR

La Vigilia Pascual, no  es “víspera”, 
sino “vigilia” para honrar al Dios que es 
nuestro futuro. En esta noche luminosa, 
la Iglesia espera la Resurrección del Se-
ñor y la celebra con los Sacramentos de 
la Iniciación Cristiana: “Aquel a quien 
cantamos resucitado mientras cele-
bramos  la Vigilia, hará que vivamos 
reinando con Él para siempre” (San 
Agustín).

Hoy es la Fiesta de la esperanza, 
porque nuestra vida, abocada  a la muer-
te, se abre a horizontes de trascendencia: 
a Dios. Fiesta de la libertad, porque 
somos libres para vivir y celebrar la vida 
desde la seguridad de un futuro que 
aún no poseemos plenamente pero que 

ya podemos disfrutar. Fiesta de la fe, 
porque nuestra confianza arranca de esta 
experiencia transmitida por los testigos: 
¡Dios ha resucitado a Jesús! Es la Fies-
ta del amor más profundo, el relacional, 
clave de comprensión, de aceptación, de 
perdón, de preocupación y atención por 
los demás. Porque el amor comienza 
querer y comprender, que “es amar a las 
personas como son y no como quisiéra-
mos que fueran” (San Juan XXIII). El 
amor que todo lo subordina a la hermosa 
tarea de hacer de todas las personas her-
manos y hermanas, al fin, diferentes pero 
miembros de la gran familia humana, la 
de los hijos de Dios.            

Ricardo Fuertes
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A partir del 1 de Abril, la 
Catedral de Astorga amplia 
horarios y aumenta la oferta 
de Visitas Guiadas y las Visi-
tas a la Torre Sur.

Se establecen, además, ho-
rarios especiales en Semana 
Santa

A partir del 1 de abril:
Horario de la Catedral:

Todos los días: 10.00 - 20.30 (horario ininterrumpido)

Lunes, día 11: 10.00-14.00 y 16.00-20.30
Se exceptúan los horarios de culto

Visitas Guiadas:
Jueves, viernes y sábado: 12.00 y 18.00
Domingo: 13.00 y 18.00

Semana Santa (horarios especiales)
Visitas Guiadas:

Martes, día 12: 18.00
Miércoles, día 13: 18.00
Jueves, día 14: 11.00 y 12.30
Sábado, día 16: 11.00, 12.30, 17.00 y 18.30
Domingo, día 17: 18.00

Visitas al Museo y la Torre Sur
Domingo, día 10: 

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.30, 13.00, 
13.30 y 14.00 h

Jueves, día 14: 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 y 19.30

Viernes, día 15: 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 13.30, 18.00, 
18.30, 19.00 y 19.30

Domingo 10 abril de 2022

LA CATEDRAL DE ASTORGA AMPLÍA EL HORARIO DE VISITAS

MISA CRISMAL EN LA CATEDRAL DE ASTORGA

ACTUALIDAD DIOCESANA

El miércoles 13 de abril a las 11 horas 
en la Catedral 

Cercana ya la Semana Santa, el obispo de 
Astorga, Mons. Jesús Fernández, invita a 
todos los diocesanos a la celebración de la 
Misa Crismal, fiesta sacerdotal a la que se 
une todo el Pueblo Santo de Dios. Tendrá 
lugar el día 13 de este mes de abril, miér-
coles, a las 11 de la mañana, en la S.A.I. 
Catedral de Astorga. 

El prelado asturicense les recuerda a los 
sacerdotes en este día que “El Señor nos re-
gala un momento de gracia para agradecer 
el don del carisma presbiteral y para hacer 
efectivo el ministerio en el momento que 
alcanza su máxima expresión y dignidad: la 
celebración eucarística. En la misma cele-
bración, los sacerdotes, en comunión con su 
obispo, y acompañados por los consagrados 
y por los fieles laicos, renovarán las prome-
sas que realizaron el día de su Ordenación. 
Además, se consagrará el Santo Crisma y se 
bendecirán los óleos de los catecúmenos y de 
los enfermos.”

RETRANSMISIONES ESPECIALES DE SEMANA SANTA
Desde el Canal de YouTube y desde la página web de la diócesis de Astorga serán retransmitidas en 
directo las siguientes celebraciones desde la Catedral de Astorga, presididas por Mons. Jesús Fernández, 
obispo de Astorga. 
•	 JUEVES SANTO en la Cena del Señor. A las 17 horas.
•	 SÁBADO SANTO de la sepultura del Señor. Vigilia Pascual, a las 22 horas.
•	 DOMINGO DE PASCUA de la Resurrección del Señor. A las 12 horas. 

Imagen de Archivo. Misa Crismal 2021. 
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La guerra desatada en 
Ucrania está impactando 
fuertemente en nuestras vidas 
y nuestras conciencias. Ante 
esta importante crisis huma-
nitaria la Iglesia no puede 
permanecer al margen. Desde 
Cáritas Nacional y desde Cá-
ritas Diocesana y la Delega-
ción de Migraciones se están 

coordinando todas las iniciativas que ayuden a paliar el dra-
ma que están viviendo tantas personas. En nuestra diócesis 
se han mantenido ya varias reuniones con los sacerdotes y 
los religiosos presentes en la diócesis para coordinar todas 
las ayudas y la atención necesarias.

Es fundamental, pues, toda nuestra solidaridad y cerca-
nía con aquellos que están sufriendo directamente las con-
secuencias de esta guerra. Pero también es importante evi-
tar las acciones por libre o no coordinadas que implican un 
menor aprovechamiento de los recursos disponibles y que 
pueden conducir a situaciones legales problemáticas para 
aquellos mismos a los que deseamos ayudar.

Hemos de tener en cuenta que en lo que se refiere a la 
primera acogida de los posibles inmigrantes el gobierno ha 
autorizado sólo a dos asociaciones, ACCEM y Cruz Roja, 
para realizar esta labor con importantes implicaciones le-
gales. Por ello, la labor de Cáritas no puede comenzar has-
ta que estas otras organizaciones no hayan gestionado la 
primera acogida. Proceder de otro modo llevaría a tener 
inmigrantes en situación de ilegalidad con la correspon-
diente ausencia de derechos para aquellos mismos a los que 
queremos cuidar. 

No debemos olvidar tampoco que Cáritas viene aten-
diendo ya en España a otros muchos inmigrantes y refugia-
dos y a otros muchos pobres y excluidos de nuestra sociedad 
que, por desgracia, siguen fuera del sistema de protección y 
siguen necesitando el auxilio que la Iglesia les presta.

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados, deseamos 
informarles de las acciones que, hasta el momento pre-

sente, están siendo coordinadas desde Cáritas de Astorga y 
otras instituciones eclesiales presentes en nuestra diócesis, 
y que, por el momento, son las siguientes:

•	 Colecta a favor de Ucrania realizada el 13 de marzo. 
Hasta el momento, se han recogido 60. 000 euros.

• Ofrecimiento de 18 viviendas para acoger a familias, 
una de ellas ya comprometida en coordinación con 
el Ayuntamiento de Vega de Valcarce.

•	 Ofrecimiento de tres lugares para acogida de 
grupos numerosos (150 personas)

•	 Escolarización de tres menores en el Colegio 
diocesano s. Pablo VI de La Rúa (Ourense) y 
ofrecimiento de tres instituciones educativas 
religiosas más para la escolarización y apoyo 
educativo de los niños que lo necesiten.

•	 Ofrecimiento de mediación por parte de Cáritas 
diocesana para la cesión de viviendas particulares 
a los ayuntamientos que así lo soliciten.

•	 Cáritas diocesana, en coordinación con 
las Administraciones públicas que son las 
responsables de hacer frente a los gastos de 
acogida, mantenimiento, etc., está dispuesta 
a ofrecer atención alimentaria, de ropa, enseres 
básicos o de medicinas que se necesiten en su 
momento.

•	 Y, en definitiva, nuestras parroquias y 
comunidades están dispuestas a acoger y 
acompañar espiritualmente a los refugiados.

A estas acciones se irán sumando aquellas otras que pue-
dan requerirse en el futuro y que tengan cabida en la amplia 
labor social que desde Cáritas se realiza con todos aquellos 
que lo necesitan. Invitamos a toda la comunidad diocesa-
na a continuar manifestando su solidaridad con nuestros 
hermanos más necesitados, al tiempo que advertimos que 
estas ayudas deben realizarse con las debidas garantías para 
que sean realmente eficaces, se distribuyan de forma justa y 
lleguen a los que realmente las necesitan.

Astorga, 28 de marzo de 2022 
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COMUNICADO DE LA DIÓCESIS DE ATORGA ANTE LA CRISIS DE UCRANIA

CURSILLO DE CRISTIANDAD Nº 248

Del 5 al 8 de mayo de 2022 tendrá lugar, en la Casa de 
las Misioneras Apostólicas de la Caridad de La Bañeza, un 
Cursillo de Cristiandad, el Nº 248. 

Todas las personas que deseen participar pueden hacerlo 
llamando a las personas de contacto: EVA: 609 673 986 / 
SAGRARIO: 618 985 042 

La clausura del mismo será el domingo 8 de mayo a las 
19 horas. 

Si quieres vivir una experiencia profunda de encuentro 
con el Señor, ¡no te lo pierdas! 
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JENNY HILL Y EL CASO DE LOS 3 
DIAMANTES

La pequeña “detectivesa” JENNY HILL, 
tras oír la noticia del misterioso robo en 
su mismo barrio de 3 diamantes rojos 
con mucha historia, se lanza a las calles, 
sin quitarse el pijama de borreguito si-
quiera, a una peligrosa pero divertidísi-

ma investigación en su primer caso de verdad. Visitará “el 
escenario del crimen”, hablará con todos y reunirá todas las 
pistas ayudada por su lupa, sus “deportivas de la suerte”, su 
“sombrero de pensar” y por su madre y su padre (un bombero, 
en casa por una pierna pocha, que ama las novelas de detec-
tives tanto como odia los gatos...). Un relato sorprendente 
contado por la propia Jenny (la imaginativa, impulsiva, 
inocente e inteligente “detectivesa” inglesa), con mucho, 
mucho, pero que mucho humor para entretener, intrigar 
y sacar risas y sonrisas tan valiosas y brillantes como la 
familia y los diamantes. (ED. PALABRA)       Rosi Gutiérrez 

Templum libri AGENDA 
Domingo 10 de abril
Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Eucaristía presidia por el obis-

po de Astorga, a las 12:30 h en la Catedral de Astorga.
Martes 12 de abril 
Vía Crucis en la Catedral de Astorga, a las 21 horas, dirigido por D.F. 

Javier Gay. 
Miércoles 13 de abril
Misa Crismal en la Catedral de Astorga, a las 11 horas.
Jueves 14 de abril 
Jueves Santo en la Cena del Señor. 
Día del Amor Fraterno 
Eucaristía presidida por el obispo de Astorga, en la Catedral a las 17 horas. 
Viernes 15 de abril
Viernes Santo en la Pasión del Señor. 
Liturgia de la Pasión del Señor en la Catedral a las 17 horas, con la presen-

cia del obispo de Astorga. 
Sábado 16 de abril
Sábado Santo en la sepultura del Señor. 
Vigilia Pascual, en la Catedral a las 22 h, presidia por el obispo de Astorga.
Domingo 17 de abril
Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor. 
Eucaristía, en la Catedral a las 12 horas, presidida por el obispo de Astorga. 

No muy lejos de Ponferrada, cruzado por la primitiva carretera Madrid-Coruña, en el municipio de Congosto, se encuen-
tra el pueblo de Almázcara. Destaca su templo parroquial por la armonía en sus proporciones, muy dignamente restaurado 
exterior e interiormente. Es especialmente interesante el artesonado. Tiene como patrono a San Esteban y se distingue por su 
devoción al Santo Cristo al que tiene dedicada una ermita.

AlmázcaraAlmázcara


