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Ser cristianos es pertenecer a un pueblo elegido por Dios gratuitamente, tener presentes en 
la memoria a quienes nos han precedido en el camino de la salvación. Pidamos al Señor la 
conciencia de pertenecer al pueblo de Dios.

La educación se encuentra entre las me-
jores inversiones que se puedan hacer en 
la sociedad. En ella descansa el presen-
te y el futuro de los pueblos. Pero una 
buena educación debe ser integral. No 
es cuestión solamente de prepararse para 
ejercer determinada profesión, sino ante 
todo ayudar a desarrollarse como perso-
nas. Por todo ello no puede descuidar la 
dimensión espiritual y religiosa, que es 
esencial al ser humano. Somos mucho 
más que materia.

Así mismo ha de fundamentarse en 
dos valores tan importantes como la 
verdad y la libertad. No puede estar 
basada en la mentira, ni se puede im-
poner despóticamente. De ahí que uno 

de los grandes peligros que pueden 
afectar a la educación es el convertirla 
en un instrumento de manipulación 
de las personas en función de determi-
nadas ideologías.

En España desgraciadamente durante  
más de cuarenta años de democracia 
no ha sido posible que los distintos 
partidos hayan llegado a un pacto edu-
cativo y hemos tenido que asistir a un 
cambio constante de leyes educativas, 
algunas bastante deficientes. Y, cuan-
do se ha hecho alguna ley que trate de 
mejorar la calidad de la enseñanza, o no 
se ha permitido ponerla en práctica al 
coincidir la fecha prevista de implan-
tación con un cambio de gobierno. Tal 

es el caso de la LOCE. O los gober-
nantes están deseando acabar con ella, 
como está ocurriendo con la LOMCE. 
Actualmente la gran obsesión quienes 
ahora gobiernan es asestar un duro 
golpe a la enseñanza concertada, en 
gran parte en manos de religiosos, y a 
la asignatura de religión. Resulta ver-
gonzoso que hayan querido aprovechar 
este tiempo de pandemia para sacar 
con nocturnidad una nueva ley. Menos 
mal que ha habido recientemente una 
gran movilización a través de las redes 
sociales y de momento se ha pospuesto 
la tramitación. Pero el tema es gravísi-
mo y no debería dejarnos indiferentes.

Día 7

EDITORIAL
Educar no es manipular

LA MISIÓN
CONTINÚA

Nadie mejor que nuestros 
misioneros/ as sabe lo que 

es acompañar en el dolor, en la 
pobreza, en la enfermedad… Día 
7 sigue teniéndoles presente y 
alabando día a día su trabajo. En 
este número contamos con varios 
testimonios de la misión ante la 
pandemia que estamos viviendo. 
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Es un hecho triste y lamentable que 
a lo largo de los siglos los cristianos 

se hayan ido dividiendo, rompiendo la 
unidad deseada por Jesús. Así en el siglo 
XI se produjo una gran ruptura entre los 
cristianos de Oriente, con sede en Cons-
tantinopla y los de Occidente, con capi-
tal en Roma, surgiendo así dos grandes 
grupos: los católicos, unidos al Papa, y los 
ortodoxos que rompieron con el Obispo 
de Roma. Más tarde, en el siglo XVI se 
desgajó de la Iglesia católica otro grupo 
significativo: los protestantes. Un poco 
más tarde ocurrió otro tanto con la Igle-
sia de Inglaterra, que se separó de Roma 
(anglicanos).

Después de muchos años de rivalidad el 
Concilio ha reconocido que es mucho más 
lo que nos une que lo que nos separa. El 
esfuerzo por lograr la unidad es lo que lla-
mamos ecumenismo. El 1 de diciembre de 
1962 los Padres conciliares hicieron una 
votación decisiva en la historia del ecume-
nismo: por 2.068 votos favorables, frente 

a 36 negativos, determinaron que el ecu-
menismo se tratase en un Decreto propio. 
El hecho simbólico manifestaba el deseo 
conciliar de hacer realidad el mandato de 
Jesús: “Padre, que todos sean uno...”. La 
Iglesia invitó a los hermanos separados a 
asistir al Concilio para que viviesen perso-
nalmente este deseo de comunión fraterna 
en la unidad. Con el decreto “Unitatis re-
dintegratio” se dio un paso grande hacia 
la unión que consideramos irreversible. 
He aquí el esquema de su contenido:

– Introducción.

– Principios católicos sobre el ecumenis-
mo.

– La práctica del ecumenismo.

– Las Iglesias y comunidades eclesiales se-
paradas de la Sede Romana.

No se trata de restar importancia a las di-
ferencias ni de decir que todo vale, pero sí 
de resaltar que es mucho lo que nos une. 
Así, por ejemplo, todos creemos en Jesu-

cristo, Hijo de Dios. A todos nos une la 
Sagrada Escritura. Y en este sentido debe-
mos mucho a los protestantes en lo refe-
rente a estudios bíblicos. Por supuesto nos 
une el bautismo. Y también la Eucaristía.

Ante todo debe desaparecer la rivalidad 
entre unos y otros. Tenemos que respetar-
nos y amarnos. Y para ello es muy impor-
tante conocernos, tras siglos de recelos y 
de gran desconocimiento mutuo. Además 
debemos unirnos en la oración. Y en esta 
oración no ha de faltar la oración por la 
unidad de los cristianos.

Pero además en el mundo de hoy podemos 
tener en común numerosos proyectos en 
favor de la sociedad, sobre todo de los más 
necesitados, del esfuerzo por buscar la jus-
ticia y la paz. En este sentido no cabe duda 
que el Concilio ha supuesto un enorme 
avance. Y es preciso distinguir claramente 
entre un antes y un después, aunque aún 
quede mucho por hacer.

Máximo Álvarez Rodríguez

FORMACIÓN 
RELIGIOSA La unidad de las Iglesias (Unitatis redintegratio)

Queridos hermanos y hermanas:

Hoy empezamos a meditar sobre el tema de la oración. La 
oración es el alimento de la fe y también su expresión. Es 
como un grito que sale del corazón del que cree y espera 
sólo en Dios.

Un ejemplo de lo que es la oración lo encontramos en el 
Evangelio que acabamos de oír. Bartimeo, que era ciego, pe-
día limosna sentado a la orilla del camino. Cuando oyó que 
Jesús estaba pasando por allí, no dudó en gritar pidiéndole 
que se compadeciera de él. Sus gritos molestaban a quienes 
estaban a su alrededor y quisieron hacerlo callar. Él, en cam-
bio, gritaba aún más fuerte: «Jesús, Hijo de David, ten com-
pasión de mí». Bartimeo, descartado, menospreciado por los 
demás, hizo una profesión de fe, reconoció a Jesús como el 
Mesías. Su ruego conmovió el corazón del Señor, que lo lla-
mó y le preguntó cuál era su deseo. El grito del mendicante 
se convirtió en súplica: «Haz que recobre la vista». Jesús, que 
vio la grandeza de la fe de Bartimeo, le abrió las puertas de 
su misericordia y de su omnipotencia, atendió su plegaria y 
le concedió lo que le pedía: la vista.

Este pasaje evangélico nos ayuda a comprender que la ora-
ción nace de la fe, brota de nuestro ser criaturas frágiles 
y necesitadas, de la continua sed de Dios que todos te-
nemos. Bartimeo nos enseña cómo orar: con humildad y 
perseverancia, confiando en el Señor y abandonándonos 
totalmente a su misericordia.  
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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
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DESDE BENIN (África),  LORENZO CAMPILLO

Lorenzo Campillo nos cuenta que el Covid-19 no ha llegado, pero 
están en situación de prevención, con las iglesias sin parroquianos y 
todos los actos de grupos, movimientos y asociaciones suspendidos.

DESDE ALBANIA, LAUREANO DEL OTERO SEVILLANO CSSR

Albania comenzó a tomar medi-
das antes que España, y el gobier-
no ha sido bastante duro. Los alba-
neses son alegres y gustan mucho 
de estar por las calles charlando o 
tomando café en los bares, y ése es 
un gran sacrificio que no han teni-
do más remedio que aceptar. 

Los creyentes, que aquí son muy 
devotos, sienten mucho no poder 
participar de la Eucaristía. Pero 
este país vivió sin iglesias ni sa-

cerdotes hasta 1991, por lo que saben sobrevivir a una situación 
como ésta. Rezan el rosario en familia, ven la Eucaristía por la 
televisión o las redes sociales, y así conservan y acrecientan la fe. 
La televisión nacional ha ofrecido los oficios de la Semana Santa en 
directo, lo cual sorprende en un país donde los católicos somos la 
religión minoritaria, sobre el 10 % de la población. Pero los tem-
plos siguen cerrados al público, aunque los sacerdotes celebramos 
-unidos espiritualmente al pueblo- y han celebrado así la Pascua 
nuestros hermanos ortodoxos. Los misioneros podemos salir, desde 
hace 2 semanas, con un permiso especial del ministro del Interior, 
a dar la Comunión o atender las Unciones de enfermos, respetando 
las medidas de seguridad exigidas para evitar contagios.

Estoy maravillado de cómo las familias han encontrado momentos 
para unirse en oración. También todos los días a las 21 horas, a 
través de Radio María, cada día pueden rezar unidos a uno de los 
obispos diocesanos. El Arzobispo de Tirana, junto con el Nun-
cio Apostólico, consagraron la nación al Corazón Inmaculado de 
María Santísima, pidiendo a Dios el cese de la pandemia, y fue 
un acto emotivo y muy seguido. También sorprende que muchos 
no católicos siguieron y comentaron las celebraciones de Semana 
Santa del Papa Francisco en la televisión.

En los horarios de salida para comprar, muchas personas lla-
man a nuestras puertas. Después del terremoto de noviembre, 
aún hay personas sin casa y sin recursos. En nuestra Parroquia 
de San Alfonso María de Liguori de Kamëz, el Jueves Santo 
pudimos entregar 50 sacos de harina y 50 cajas con productos 
básicos, gracias a la donación de un empresario católico. La 
solidaridad está multiplicando los recursos en estos días, y eso 
es un signo del Amor de Dios.

DESDE UCRANIA, MARÍA MAYO Y ANTONIA ESTRADA 

Estas dos misioneras dicen 
que en Kiev están también 
en una larga cuarentena ya 
que todas las actividades se 
han suspendido, los niños 
están recluidos con sus fa-
milias.  María piensa que 
tendrán clases en el verano y 
que se suspenderán los pro-
gramas en familias de acogi-
da en España en vacaciones. 
Se han cortado los metros 
y el transporte de pasajeros 
interurbano e interregional 
por carretera, ferrocarril y 
aéreo. Además, los extranje-

ros tienen prohibido entrar a Ucrania y los servicios interna-
cionales de pasajeros están suspendidos. Se ha hecho una excep-
ción humanitaria, para que vuelvan los ucranianos que están 
en otros países o los trabajadores en el extranjero que quieran 
volver. Por hora han vuelto más de 11.000 y se esperan al me-
nos otros tantos, con lo que se supone que habrá más contagios. 
Ya han suspendido todas las reuniones de más de 10 personas, 
incluidas las misas así que nosotras estamos siguiendo la misa 
de los dominicos de Madrid por Internet y disfrutamos de unas 
homilías profundas que nos ayudan mucho y que compartimos 
luego. 

Se ha permitido ir al campo a sembrar las patatas y todo lo que 
aquí es venta de supervivencia, como las abuelitas que traen sus 
gallinas y quesos. las clases se continuarán recibiendo y hacien-
do evaluaciones por la tele, que ha cambiado su programación 
para continuar así el curso.

DESDE KUPANG (INDONESIA), Mª ÁNGELES GALLEGO  

Nosotras aquí en Kupang tam-
bién estamos disfrutando más de 
la casa. Ayer nos llegó el comuni-
cado oficial de que la escuela no 
se puede abrir al menos hasta el 
31de mayo. Ciertamente que tra-
bajo no nos falta, porque la casa 
es muy grande y estamos aprove-
chando para hacer las reparacio-
nes que están a nuestro alcance, 
costuras…

Por aquí estamos bien, gracias a 
Dios. La situación ha cambiado 
en los últimos días. Los casos 
registrados en Indonesia están 
por las islas de Java y Sumatra 
principalmente. El gobierno 
indonesio desde el viernes, día 
20 de marzo, han cerrado los 
colegios y las iglesias, de mo-

mento por dos semanas; también han empezado a recomendar 
trabajar desde casa los que puedan, procurar no salir y más evi-
tar aglomeraciones de personas. Hasta hoy hemos tenido misa 
en casa, pero mañana aún no sabemos.

Dadas las circunstancias fuimos de compras para tener pro-
visiones e hicimos las gestiones pendientes importantes. Te-
nemos previsto aprovechar para hacer Ejercicios Espirituales, 
aprovechando este parón. 

LA MISIÓN CONTINÚA 
NUESTROS MISIONEROS NOS CUENTAN CÓMO ESTÁN VIVIENDO EN DISTINTAS PARTES DEL MUNDO LA PANDEMIA DEL COVID-19



DIÓCESIS DE ASTORGA www.diocesisastorga.es- 4 -

Domingo 17 mayo de 2020 ACTUALIDAD DIOCESANA

La diócesis de Astorga, en estos días en los que la pandemia y el confina-
miento a causa del Covid-19, han provocado en la sociedad una situación 
económica preocupante para el presente y futuro de muchas familias y per-
sonas de nuestra geografía diocesana, y un sufrimiento para los cristianos 
de las parroquias que no pueden celebrar su fe en comunidad, ha puesto en 
marchas diversas iniciativas para ayudar a las personas y colectivos con más 
necesidades y para animar espiritualmente a los fieles y ayudar a las personas 
que lo puedan necesitar desde sus casas.

1. FONDO DIOCESANO DE SOLIDARIDAD

Para afrontar la preocupante realidad de la crisis socio-económica que se ha 
creado, la diócesis de Astorga ha diseñado un PLAN ESPECIAL DE AC-
TUACIÓN ECONÓMICA Y DE SOLIDARIDAD DIOCESANA que, 
desde los principios cristianos de la comunión y la corresponsabilidad, tiene 
como objetivo salir al paso de esta situación tan negativa proponiendo algu-
nas acciones y medios que ayuden a paliarla. 

El Plan promueve fundamentalmente la creación de un FONDO DIOCE-
SANO DE SOLIDARIDAD con dos tipos de aportaciones: “UN MES 
PARA LOS DEMÁS”, dirigido sobre todo a los sacerdotes y “PARRO-
QUIAS SOLIDARIAS”

Los fines específicos del Fondo son dos:

√ La ayuda directa a las Cáritas: diocesana, interparroquiales y parroquiales.

√ La colaboración solidaria con las parroquias en dificultades, que 
no pueden ayudar las familias o personas necesitadas de la comunidad, ni 
pueden afrontar los gastos ordinarios de funcionamiento.

2. “UN MES PARA LOS DEMÁS”

Esa acción que se les propone a los sacerdotes diocesanos para la donación 
de la nómina de un mes o participar con una aportación única o periódica 
con el fin de ayudar a más largo plazo a la labor que realiza Cáritas, la cual se 
prevé decisiva para muchas personas, familias y colectivos vulnerables por la 
crisis socio-económica que ha provocado la pandemia 

También pueden colaborar en esta iniciativa las comunidades religiosas, co-
fradías, asociaciones eclesiales y laicos con la aportación que deseen.

3. “PARROQUIAS SOLIDARIAS”

Complementariamente a la colaboración personal de los sacerdotes se propo-
ne otra iniciativa de carácter parroquial. Hay parroquias autosuficientes 
que por su situación y/o actividad no tienen problemas para afrontar los gas-
tos de su funcionamiento y acción caritativa habitual.

Con el fin de mostrar su 
vertiente más generosa 
ante las necesidades de 
tanta gente cercana, y tam-
bién para ayudar a otras 
parroquias de la diócesis 
con menos posibilidades 
–ahora verdaderamente 
necesitadas y con muchos 
problemas para afrontar la 
normalidad de sus gastos 
y de seguir ayudando a sus 

feligreses con necesidades– se les propone a las parroquias más pudientes 
entregar una parte de sus ingresos habituales para salir al paso de esta 
situación de forma corresponsable y fraterna.

4. PROYECTO “CUSTOS” 

La diócesis de Astorga, a través la Delegación de Pastoral Vocacional y el Se-
minario Menor de Ponferrada, ha puesto en marcha el “Proyecto CUSTOS”, 
cuyo objetivo es atender a las personas mayores o impedidas que, por ser 
especial población de riesgo, tienen limitaciones para desarrollar estos días su 

actividad habitual.

Con la participación de jóvenes vo-
luntarios de más de 18 años, la mayor 
parte de ellos universitarios, se atien-
de la llamada de personas mayores, 
ayudándoles prioritariamente en sus 
necesidades de compra de alimentos 
o medicamentos en la farmacia.

Actualmente los voluntarios están 
cooperando también en el Albergue 
parroquial de Peregrinos “San Ni-
colás de Flue”, de Ponferrada como 
cuidadores de las personas sin 
techo que la Policía Municipal de 
Ponferrada, en colaboración con la 
Concejalía de Asuntos Sociales, ha 
cobijado en el Albergue. La misión 
de los custodios es la escucha de las 

personas que allí viven, el servicio de comedor en las comidas que llegan 
del Hogar del Transeúnte, y la vigilancia para que mantengan las medi-
das sanitarias en vigor. 

5. CÁRITAS EN LA DIÓCESIS

Es muy destacable la gran labor que, en general, desde Cáritas se está rea-
lizando estos días -en varios sitios en directa colaboración también con los 
servicios sociales y las instituciones civiles- para salir al paso de las urgentes 
necesidades que están surgiendo con la crisis laboral y económica que genera 
todo lo que rodea a la pandemia que sufrimos. 

Para apoyar esta labor de Cáritas Diocesana, la diócesis de Astorga ha rea-
lizado una aportación importante de ayuda (100.000 €), a la que se suma 
la aportación voluntaria de sacerdotes, comunidades religiosas y fieles de la 

diócesis en una campaña 
de ayuda en marcha.

En Cáritas, además de las 
ayudas locales que prestan 
las Cáritas parroquiales, 
están abiertos desde el 
principio del Estado de 
Alarma todos los Centros 
interparroquiales que fun-
cionan en la diócesis, los 
cuales están coordinados 
por Cáritas Diocesana: La 

Bañeza, Astorga, Bembibre, Ponferrada y El Barco de Valdeorras, llevando a 
cabo regularmente los servicios que están siendo posibles: reparto de alimen-
tos, realización de trámites, acompañamiento telefónico, etc.

El Hospital “Las Cinco Llagas”en Astorga, que atiende personas con 
grandes discapacidades, y la Residencia de Mayores “Hogar70” en Ponfe-
rrada permanecen abiertos y funcionando con normalidad, sin contagios 
hasta la fecha, gracias a la actitud y buen hacer de directores, trabajado-
res, voluntarios y residentes y llevando a cabo los protocolos establecidos 
para este tipo de centros. 

En Astorga la atención a personas sin hogar que realiza “La Casita de San José”se 
lleva a cabo en colaboración con los servicios sociales del Ayuntamiento. 

6. COMEDOR SOCIAL Y HOGAR DEL TRANSEÚNTE 24 H. EN 
PONFERRADA

Las obras sociales impulsadas y mantenidas por la Iglesia han seguido funcio-
nando y no han abandonado a las muchas personas que acuden a ellas, siendo 
una de las pocas instituciones que ha permanecido con las puertas abiertas 
para todos. 

Este es caso del Hogar del Transeúnte “San Genadio” y del Comedor Social 
en Ponferrada, cuyo horario de funcionamiento, por las circunstancias del 
confinamiento obligatorio, se ha ampliado a 24 horas al día. 

Las personas sin hogar 
pueden permanecer 
bien en el Hogar del 
Transeúnte o bien en las 
instalaciones del Alber-
gue parroquial de Pere-
grinos “San Nicolás de 
Flue”, las 24 h. del día, 
mientras dure el confi-
namiento decretado por 
las autoridades.

Al Comedor Social del “Centenario Virgen de la Encina” acuden los usuarios, 
por motivos de seguridad, distribuidos en varios turnos para comer, cenar o 
llevar la comida prepara a las casas. De esta forma se evitan aglomeraciones, 
siendo más fácil en los diversos espacios guardar las distancias que permitan 
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evitar los contagio. La entrega diaria de “táper” con comida, que habitual-
mente se reparten a las familias con niños para llevarlos a casa, se reparten con 
todas las medidas indicadas de prevención.

En toda esta atención tanto los recursos económicos como humanos provie-
nen de la Iglesia.

7. PROGRAMA “AMANECER” DE AYUDA A MUJERES EN CON-
TEXTO DE PROSTITUCIÓN

En el ámbito de 176 municipios de la diócesis en las provincias de León 
y Zamora se desarrolla regularmente este programa con estas mujeres que 
ejercen la prostitución, en las que los dañinos efectos socio-económicos de la 
pandemia del COVID-19 han incidido muy negativamente en su situación 
personal y social.

Se trata de un colecti-
vo en el que las con-
secuencias del Estado 
de Alarma decretado 
ahondan aún más en 
su vulnerabilidad y 
marginación, pues 
son en su mayoría 
mujeres inmigrantes 
con cargas familiares 
no compartidas y con 
una fragilidad aními-

ca evidente. En muchos casos su situación administrativa es irregular, 
agravada por la inaccesibilidad a recursos oficiales, así como la im-
posibilidad de acceder a alquileres de pisos, con la consecuente obli-
gatoriedad de tener que permanecer retenidas en Clubs y/o pisos de 
ejercicio de prostitución, en los que están generando deudas con los 
dueños de los mismos y con sus proxenetas..., con las consecuencias 
contraídas de este hecho.

La circunstancia de que, por las medidas de confinamiento decretadas, no 
puedan "permanecer" en la calle, aumenta su vulnerabilidad económica y 
social. Esto conlleva la ausencia de acceso a derechos: alimentación, vivien-
da, etc., un riesgo claro de maltrato y que las medidas de carácter higiénico 
y preventivo en las que viven no son las más recomendables, ya que no 
respetan los protocolos dictados por las autoridades sanitarias. 

Desde el programa “Amanecer”, coordinado por Cáritas desde Ponferrada se 
continua proporcionando acompañamiento a estas mujeres en esta situación 
de extrema dificultad, aunque los recursos se están agotando, pues se ha teni-
do que redoblar el apoyo y la realidad actual de las mujeres está demandando 
más y diferentes intervenciones para proporcionar su seguridad y cubrir ne-
cesidades básicas.

En este sentido son necesarias ayudas económicas de urgencia para que, en el 
duro contexto de esta pandemia, se les pueda garantizar el mantenimiento e 
incremento de las ayudas que se les está prestando como el acceso a vivienda, 
pago de suministros, alimentación e higiene, y tramitación legal para regu-
larizar su actual situación irregular administrativa.

En estos momentos, más que nunca, es fundamental el trabajo en Red, por 
lo que hay que trabajar también para no perder la coordinación con las admi-
nistraciones públicas, así como con otras entidades sociales.

8. ELABORACIÓN DE MASCARILLAS Y MATERIAL PARA USO 
SANITARIO EN VARIOS MONASTERIOS DE CLAUSURA

Varias comunidades religiosas de 
conventos de vida contemplativa de 
la diócesis como las MM. Concepcio-
nistas Franciscanas de Ponferrada y de 
Villafranca, las Clarisas de Astorga y 
de Villafranca y las MM. Cistercienses 
de San Miguel de las Dueñas trabajan 
desde el principio del confinamiento 
en la confección de mascarillas y pre-
paración de otros elementos de protec-
ción para uso sanitario (batas, gorros, 
etc.) que después se distribuye en el 
Hospital del Bierzo y las residencias de 
ancianos presentes en distintas locali-
dades de la diócesis de Astorga y de la 
provincia de León.

9. TALLER PRÁCTICO DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL DOLOR

La diócesis de Astorga, a través de la Delegación de Familia y Vida, te-
niendo en cuenta las peculiaridades del duelo en esta situación de confina-
miento en la que nos encontramos, ofrece un espacio de reflexión a todas 
aquellas personas que por sus circunstancias personales, profesionales o su 
desempeño pastoral, se encuentran en estos momentos, acompañando pro-
cesos de duelo por la muerte de personas allegadas a causa del COVID-19 
o por otras circunstancias. 

El TALLER DE ACOMPAÑA-
MIENTO EN EL DOLOR se ofrece 
en línea través de una plataforma digi-
tal. Es un taller práctico impartido por 
la psicóloga Mª José Díez Alonso cuyo 
objetivo es conocer las características 
del duelo en tiempos de la pandemia 
y aprender herramientas de acompaña-
miento en esta situación. La inscripción 
es libre y gratuita.

10. “NO PARES DE ESTUDIAR” - ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
NO PRESENCIALES COLEGIOS DIOCESANOS.

Los Colegios Diocesanos “San Ignacio” en Ponferrada y “Pablo VI-Fátima” en 
La Rúa han tenido que cerrar sus puertas para las clases presenciales, pero no su 
método educativo que ha dado un salto digital. A través de las plataformas que ya 
se venían usando de manera normalizada y la incorporación de otras nuevas más 
interactivas y dinámicas, el aprendizaje de contenidos sigue presente en las casas 
de los alumnos y sus familias con los que hay un contacto cotidiano. En este mo-
mento está siendo fundamental la cercanía a todos los miembros de la comunidad 
educativa a través de los medios audiovisuales. 

De este modo, en los tiempos de aislamiento que vivimos, la labor religiosa y 
educativa que nuestros Colegios realizan con los niños y jóvenes no se ve in-
terrumpida, haciendo que fe y cultura sigan dándose la mano en la formación 
de los cristianos del presente para el futuro. En el siguiente enlace se puede 
acceder a nuestro proyecto para estos tiempos de pandemia y aislamiento: 
https://sites.google.com/sanignacioponferrada.com/teachfromhome

11. CELEBRACIÓN DIARIA ON-LINE DE LA MISA Y ADORA-
CIÓN EUCARÍSTICA

Todos los días, mientras dure el confinamiento obligatorio en las casas por 
razón de la pandemia del coronavirus co-
vid-19, los sacerdotes están en contacto con 
sus feligreses ofreciéndoles diversas ayudas 
espirituales (reflexiones y comentarios a la 
Palabra de Dios, canciones religiosas, etc.)  
y también la retransmisión online desde va-
rios lugares de la diócesis tanto la Misa.

En concreto, todos los día desde el comien-
zo del período de aislamiento hace ya varias 
semanas se ofrece desde la capilla del Se-
minario Menor de Ponferrada, en la di-
rección www.seminarioastorga.es:

- 19:00 h. - Tiempo de adoración eucarís-
tica 

- 20:00 h. - Celebración de la Santa Misa.

12. MATERIALES LITÚRGICOS PUBLICADOS POR LA DIÓCE-
SIS PARA LOS DÍAS DE AISLAMIENTO

• LIBRO PARA LA ORACIÓN EN CASA: “ORAR EN TIEMPOS DE 
ENFERMEDAD Y SUFRIMIENTO”

En un libro en formato electrónico que se difunde en las redes sociales en 
PDF dirigido a los sacerdotes, personas consagradas y fieles en general, donde 
se recogen varios textos bíblicos para la meditación, oraciones litúrgicas 
y devociones especiales para rezar en este tiempo de aislamiento obligado 
por la epidemia del coronavirus covid-19, los cuales pueden utilizarse tanto 
individualmente como en la comunidad o en la familia. Se puede descargar 
en la página web de la diócesis de Astorga: www.diocesisastorga.es.

• LIBROS:“UNIDOS EN LA ORACIÓN - SEMANA SANTA EN 
CASA” y “UNIDOS EN LA ORACIÓN –LA PASCUA EN CASA”,

Son libros en formato electrónico elaborados por la Delegación de Liturgia, 
Piedad Popular y Causas de los Santos de la Diócesis de Astorga que, con una 
rápida difusión a través de la página web de la diócesis www.diocesisastorga.es. y 
mediante envíos por correo electrónicos y redes sociales, pretenden ser una ayu-
da para que cualquier persona pueda vivir la Semana Santa y la Pascua de una 
manera más intensa espiritualmente. Su objetivo es convertir la comunidad o el 
hogar en un espacio vivo de oración, uniéndose desde la plegaria doméstica a la 
parroquia, a la diócesis y a toda la Iglesia universal, de tal modo que la casa propia 
se convierta en una verdadera “iglesia doméstica” donde se vive y se celebra la fe. 

Este material, pensado sobre todo para llevar en el teléfono u otro dispositivo 
móvil, es un complemento a las celebraciones litúrgicas que pueden seguirse 
por los medios de comunicación al uso: radio, televisión o redes sociales. En 
él se ofrecen celebraciones de la Palabra, ejercicios de devoción y prácticas de 
piedad cristiana para realizarlos en comunidad, en familia, o en su caso, solos 
si no hubiera la posibilidad de rezar con otras personas. 

En las celebraciones familiares o comunitarias se pueden disponer o adaptar 
algunos elementos para que participen varias personas, especialmente los ni-
ños, añadiendo cantos o algún gesto que puedan ayudar a todos en casa a vivir 
de forma más intensa y comprensible los momentos sublimes de la Pasión, 
Muerte y Resurrección del Señor y la devoción a la Virgen María. 
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Mi agradecimiento más sincero a D. Juan Antonio, nuestro 
Obispo, por su entrega sin límites, su bondad, su simpatía y 

su cercanía con toda la gente.

Y, ahora, mi agradecimiento personal y sincero por las seis veces que 
ha visitado mi parroquia de Santa Marina del Rey.

Transcurría esta jornada tan emocionante como brillante del me-
diodía del 19 de diciembre de 2015, cuando recibíamos con todo 
el cariño del mundo a nuestro nuevo Obispo y Pastor, como acos-
tumbramos los diocesanos de Astorga a recibir siempre y cordial-
mente a nuestros Obispos. No me encontraba bien. Mi hermana Mª 
Carmen estaba en los últimos días de su vida. Yo no quería asistir a 
su ceremonia, no tenía fuerzas para tantas emociones. Me lo pidió 
mi hermana por favor, “hazlo por mí, vete, igual llega a Astorga el 
Obispo de tu vida.” Y murió mi queridísima hermana a los quince 
días, la víspera de Reyes. 

Fui y así fue, es el Obispo de mi vida, como si mi hermana, en paz 
descanse, hubiera tenido ese presentimiento. Recuerdo que él nos 
dijo: “Los curas de Asturias venid a verme cuando queráis, que siem-
pre seréis bien recibidos. Los de Astorga estad tranquilos, yo iré a 
veros a cada uno en vuestras casas y parroquias”. Y así fue.

Su primera visita a Santa Marina del Rey fue la tarde del 22 de febre-
ro de 2016. Estábamos en Cuaresma y yo rezando el Viacrucis. Entró 
en la iglesia acompañado del alcalde. Acabada la celebración, entré 
en la sacristía y allí me estaba esperando. “Tienes una iglesia espec-
tacular, parece una Catedral” fueron sus primeras palabras, antes de 
darme un tierno y efusivo abrazo. Sentí algo especial dentro de mi 
corazón. Concelebramos la Eucaristía y saludó uno por uno a todos 
los fieles y a todo el coro parroquial. Todos quedamos impresiona-
dos. Celebramos una Eucaristía solemne a la que acudieron muchos 

fieles. Finalizada la 
misma entramos a 
la Casa parroquial. 
Allí le enseñé todas 
las dependencias in-
cluidos mis pájaros 
y peces. Entró hasta 
en el gallinero y re-
cordó su infancia en 
Villamarín de Sal-
cedo. Hablamos de 
todo, mostró tristeza 
por la muerte de mis 
padres y hermana. Él 
me dijo: “con lo mu-
cho que yo sufrí el 
fallecimiento de mi 
madre en 2009, me 
pongo en tu lugar”. 

Un hombre bueno, un pastor y obispo sabio e inteligente y a la vez 
lleno de cualidades humanas: cercanía, sencillez, humildad, simpa-
tía. Pensé en mi hermana, en verdad estoy ante el Obispo de mi 
vida. Nos despedimos entrañablemente y me dijo. “eres joven, con-
fío en ti, vendré con frecuencia a verte”, como así fue. Yo le dije a su 
vez que me parecía como si fuera un amigo de toda la vida. 

Volvió a Santa Marina otras cinco veces. La segunda de ellas en la 
fiesta patronal el 18 
de julio de 2017. 
Concelebró con ca-
torce compañeros sa-
cerdotes.

En 2018 las visitas 
serían cuatro. En la 
primera actuó como 
pregonero de nuestra 
Semana Santa; en la 
tarde del Domingo 
de Ramos; a la fiesta 

de los Beatos Mártires Francisco Alfredo, Juan Antonio y Marcelino 
y a la Vigilia de Espigas de la Adoración Nocturna. 

A finales de este mismo año realizó también la Visita Pastoral en mis 
cuatro parroquias. Quiso empezar, por deseo propio, después de vi-
sitar las cinco de Astorga. Empezó por Santa Marina, siguió por Tur-
cia, Quintanilla del Monte y Ferreras de Cepeda. Los fieles quedaron 
maravillados y D. Juan Antonio encantado por el recibimiento y el 
cariño que recibió de todos ellos. Coincidió con los días previos y 
posteriores a la fiesta de La Inmaculada. En Santa Marina tuvimos el 
domingo completo: presidió la Eucaristía, recibió en el Salón parro-
quial a las cofradías e instituciones y se sorprendió por la recepción 
oficial que le hizo el ayuntamiento donde firmó en el libro de honor 
de la Villa y recibió varios obsequios. Por la tarde tuvo en mi des-
pacho varias visitas personales; visitó varios enfermos y culminamos 

con la visita al cen-
tro de Alzheimer, un 
lujo para nuestra vi-
lla, donde distribuyó 
la sagrada Comunión 
y administró la Un-
ción a los enfermos. 
Les dio mucho ca-
riño. Era la segun-
da vez que visitaba 
nuestra residencia. 

El 14 de diciembre la Visita la realizaba a Villamor de Órbigo y 
Sardonedo, donde yo mismo, por petición del párroco, le hice la 
visita. Le dijo a los fieles que un servidor era el ángel de la guarda 
de D. Ricardo, “se quieren como hermanos”. Y me nombró de 
palabra su coadjuntor y ayudante debido a su delicado estado de 
salud.  

En la fiesta de San 
Juan de Ávila, el 10 
de mayo de 2019, 
me dijo que quería 
volver a comer con 
nosotros, los cuatro 
sacerdotes que nos 
juntamos a comer 
en Castrillo de los 
Polvazares, que se 

encontraba un poco cansado, que tenía que venir a buscarlo a 
Astorga si hacía el favor. Le dije claramente que entre amigos no 
hay favores, que el día que quisiese venir solo tenía que llamarme 
y vendría encantado a buscarle. “Cuanto me quieres Ramirín”, 
me dijo al oído. 

Cuantos abrazos me dio llenos de ternura y cariño. Cuánto se pre-
ocupó por mi cuando estuve muy enfermo. “quiero verte sano” me 
decía. Poco a poco empecé a mejorar y me dijo: “ qué contento estoy 
ahora de verte que eres el Ramirín de siempre: espontáneo, sincero, 
cariñoso, charlatán”. “se lo debo a su cercanía, cariño y amistad” me 
dijo dándome un fuerte abrazo.

 Me impresionó pro-
fundamente ver el 
año pasado en Día 7 
escrito: “EL OBISPO 
DE LA ETERNA 
SONRISA”, ¡qué 
verdad tan grande!

Hasta siempre ami-
go y pastor D. Juan 

Antonio. Siempre estarás en mi corazón. Protege y bendice a tu 
querida Diócesis de Astorga por la que tanto te desvelaste, a la que 
serviste como buen pastor, a la que amabas profundamente.

¡Dios te bendiga y que goces de la vida eterna!

Ramiro Fernández Miranda 
Párroco de Santa Marina del Rey 

A MI QUERIDO D. JUAN ANTONIO CON AFECTO Y GRATITUD

Domingo 17 mayo de 2020 Opinión
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XVII-V-MMXXHOY ES DOMINGO • 6º DE PASCUA -A  

Evangelio: JUAN 14,15-21
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:-Si me 
amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pedi-
ré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siem-
pre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo 
no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce; 
vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con 
vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, 
volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me 
verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo 
sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi 
Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que 
acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama; 
y el que me ama será amado por mi Padre, y yo tam-
bién lo amaré y me manifestaré a él.

COMENTARIO:
Seguimos al encuentro del Señor Resucitado. Si hasta 
ahora era a través de los relatos de apariciones y de las 
imágenes y símbolos –puerta de las ovejas, buen pas-
tor, camino, verdad y vida–, ahora va a ser el Espíritu 
Santo, nueva presencia de Dios entre nosotros, el que 
nos lo hará gustar.

El texto evangélico de hoy lo llama paráclito, que 
según el comentario en nota de la “Sagrada Biblia”, 
versión oficial de la Conferencia Episcopal, puede sig-
nificar abogado, consolador, defensor o incluso fiscal, 
acusador (16,8-11). Son las funciones que ha cumplido 
Cristo en su ministerio y que cumplirá ahora el Espí-
ritu Santo.

Lo llama también el Espíritu de la verdad, que mejor 
habría que traducir por el que es la verdad, el que la 
comunica y nos hace vivir en ella.

Pero “aletheia” también incluye el concepto de lealtad. 
Así aparece con toda claridad en el diálogo con Nico-
demo, “el que practica la lealtad se acerca a la luz y deja ver 
que sus obras están hechas según Dios” (3,21).

Las obras son expresión y fruto del Espíritu de la ver-
dad y de la lealtad. Así lo afirma el versículo que abre 
y el que cierra el pasaje que proclamamos hoy: “si me 
amáis, cumpliréis mis mandamientos…” (v 15) y “…quien 
acepta  y guarda mis mandamientos, ese me ama”: (v 21).

Los mandatos de Jesús son propuestas de comporta-
miento que llevan a configurar un nuevo estilo de vida: 
“Ven y sígueme”, …”Ve a reconciliarte primero con tu herma-
no y luego presentas la ofrenda”,     “amaos unos a otros como 
yo os he amado”… “vete y vende todo lo que tienes, reparte el 
dinero a los pobres y tú ven y sígueme”… “dad al César…” 
y así podríamos recorrer todos los imperativos de Jesús 
hasta conformar su nuevo estilo de vida, la vida según 
el Espíritu.

Pío Santos Gullón

TESTIGOS DE JESÚS: 
DAR RAZÓN DE NUESTRA ESPERANZA 

Jesús revela un modo nuevo de estar con nosotros mediante el Es-
píritu Santo. La Biblia lo describe como “Espíritu de Gloria, El 
Espíritu de Revelación, El Defensor, El Poder del Altísmo, El 
Espíritu de Adopción, El Espíritu de Santidad, El Espíritu de 
Vida…” Como alma que es de la Iglesia, nos abre a ser solícitos 
con los hermanos. Otra forma de vivir el compromiso de la fe como 
experiencia primera de sentirse acompañado, de dejarse cuidar, de 
ocuparse y de preocuparse por los demás dando razón de nuestra 
esperanza.

1ª Lectura: HECHOS 8,5-8.14-17

En aquel tiempo, Felipe bajó a la ciudad de Samaría y les predi-
caba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención 
lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que 
hacía, y los estaban viendo: de muchos poseídos salían los espí-
ritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados 
se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles, 
que estaban en Jerusalén, se enteraron de que Samaría había 
recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan; ellos ba-
jaron hasta allí y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu 
Santo; pues aún no había bajado sobre ninguno; estaban sólo 
bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían 
las manos y recibían el Espíritu Santo.
Notas: Con la muerte de Esteban, empieza el proceso de ex-
pansión de la Buena Nueva de forma generalizada. Esperar en 
la tribulación capacita para la misión,para ser testigos en 
tiempos de cólera y en ambientes hostiles. Es también signo 
de apertura y superación de prejuicios: El Dios de Jesús se hace 
presente allí donde no hay divisiones, favoritismos, ni exclusio-
nes inhumanas e invita a derribar murallas -prejuicios- que, in-
conscientemente, todos vamos construyendo como mecanismos 
de autodefensa. 

Salmo responsorial 65,1b-3a.4 -7a.16.20.

2ª Lectura: 1ª PEDRO 3,15-18

Queridos hermanos: Glorificad a Cristo el Señor en vuestros 
corazones,dispuestos siempre para dar explicación a todo el que 
os pida una razón de vuestra esperanza, pero con delicadeza y 
con respeto, teniendo buena conciencia, para que, cuando os 
calumnien, queden en ridículo los que atentan contra vuestra 
buena conducta en Cristo. Pues es mejor sufrir haciendo el bien, 
si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal. Porque también 
Cristo sufrió su pasión, de una vez para siempre, por los pecados, 
el justo por los injustos, para conducirnos a Dios. Muerto en la 
carne pero vivificado en el Espíritu.

Notas: “Dar razón de la esperanza” hoy, “con delicadeza y 
con respeto, teniendo buena conciencia”, contrastándose con la 
mansedumbre del Siervo de Yahvéh, en esta sociedad multi-
cultural, pluralista y agresiva religiosamente, ¡engendra vida y 
hace testigos! Hacer el bien y tener que sufrir, a la luz de la fe, 
no son incompatibles. Cristo, modelo en las adversidades, es el 
garante de esta posibilidad real.

Ricardo Fuertes
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El nombre de Rimor evoca palabras tan bien sonantes como amor, primor, rima… poesía. En realidad concuerdan perfectamente 
con este pueblo berciano del municipio de Ponferrada, situado en un bello rincón con la montaña al fondo. Especialmente florido 
en primavera por la ingente cantidad de cerezos. La iglesia, a la que se entra por el cementerio, muy original. Dos plataformas de 
campanario, dos coros, un púlpito también especial, el artesonado… Tiene por patrono a San Jorge y su fiesta está unida a la salu-
dable tradición de visitar las bodegas. Cuenta también con una muy cuidada ermita dedicada al bendito cristo y con el orgullo de 
ser el pueblo donde nació San Pedro Cristiano.

IMAGEN Y PALABRA

RimorRimor

AHÍ TIENES A TU MADRE

María, Madre y Patrona de todos los 
pueblos del mundo. Desde que María 
recibía el encargo de su Hijo Jesucristo al 
pie de la Cruz de acoger al discípulo amado 
como hijo suyo, y el discípulo, a su vez, 
recibía el regalo más querido de Jesús: su 
Madre, los pueblos de toda la tierra han 
acogido la presencia y cuidados maternales 
de María, no solo a nivel individual, sino 
también social, y se han dirigido a ella in-
vocando su protección. Este libro recoge, 

por continentes, todas las Vírgenes patronas de los países de la 
tierra: se describe brevemente su historia y cada una (la mayoría) 
viene acompañada de la oración que en su momento le dirigiera 
san Juan Pablo II. Se trata de un libro único en su género que 
puede ofrecer un gran servicio en las familias para la oración, 
sin dejar de lado el cultural. Una obra mariana del sacerdote y 
teólogo Pablo Cervera. (Ed. Monte Carmelo)

Rosi Gutiérrez

Templum libri LA JORNADA DEL DÍA DEL SEMINARIO 
SE APLAZA AL 8 DE DICIEMBRE

El Cardenal Presidente de la Conferencia Episcopal 
Española ha aceptado la propuesta de la Comisión 
Episcopal para el Clero relativa a un nuevo 
aplazamiento de la jornada del Día del Seminario, ya 
que el estado de alarma todavía vigente les obliga 
a efectuar este cambio. La fecha elegida es el 8 de 
diciembre de 2020.

El Día del Seminario es un momento especial para que 
la Iglesia ponga mucha atención en una institución en 
la que se juega buena parte del futuro de nuestras 
iglesias diocesanas, el lema de este año, “Pastores 
misioneros”, muestra con claridad que tenemos puesta 
nuestra esperanza en aquellos que se forman para ser 
los sacerdotes del mañana.

SE SUSPENDE LA PEREGRINACIÓN 
DIOCESANA A LOURDES 2020

La ya tradicional Peregrinación a Lourdes, organizada 
por la Hospitalidad Diocesana y prevista del 1 al 6 de 
julio, se ha suspendido debido a las circunstancias que 
estamos viviendo a causa de la pandemia del COVID-19


