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Actua cio nes de Pa -
ya sos sin Fron te ras
este fin de semana
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EL FARO

Monseñor Fernández 
programa una nueva
organización
pastoral y territorial
de la Diócesis

El domingo, día de la Iglesia Diocesana
con el prelado cumpliendo cien días al
frente del Obispado

Este do min go se ce le -
bra el Día la Igle sia Dio ce -
sa na, una jor na da en la que
se in vi ta a co la bo rar con
las pa rro quias y que con ta -
rá con una misa es pe cial en 
la Ca te dral a las 12 ho ras
pre si di da por el Obis po,
Je sús Fer nán dez. Coin ci -
dien do con esta ce le bra -
ción, la Dió ce sis de Astor -
ga pu bli ca los da tos eco nó -
mi cos del pa sa do ejer ci cio. 
Así, en 2019 nues tra dió ce -
sis in gre só 7,7 mi llo nes de
eu ros, un 3,3% más que en
el 2018, de los que casi un
44% (3,4 mi llo nes) lle ga -
ron de la asig na ción tri bu -
ta ria. La apor ta ción de los
fie les su pu so casi el 15%
de los in gre sos con más de
1,1 mi llo nes de eu ros
mien tras que los in gre sos
de pa tri mo nio y otras ac ti -
vi da des fue ron de 1,7 mi -
llo nes (casi el 23%). En el
apar ta do de gas tos, la con -
ser va ción de edi fi cios y
gas tos de fun cio na mien to
se lle vó casi el 34% del
mon to to tal, más de 2,6
millones de euros, mien -
tras que las retribuciones
del clero alcanzaron 1,8

millones de euros.
Más allá de las ci fras, la 

ac ti vi dad ca ri ta ti va y asis -
ten cial a tra vés de los dis -
tin tos cen tros que po see la
dió ce sis lle gó en 2019 a un
to tal de 31.114 per so nas,
fren te a las 29.978 de
2018.

La ce le bra ción este año 
del Día de la Igle sia Dio ce -
sa na coin ci de con los cien
días al fren te del Obis pa do
que cum plía la pa sa da se -
ma na mon se ñor Fer nán -
dez.

El pre la do ha in tro du ci -
do ya en este tiem po en la
agen da de la Dió ce sis as -
pec tos como una nue va de -
mar ca ción pas to ral y geo -
grá fi ca a tra vés de unas lla -
ma das uni da des pas to ra les
que pre ten de adap tar se a la 
nue va rea li dad so cio de mo -
grá fi ca del va ria do te rri to -
rio dio ce sa no.

En una en tre vis ta con -
ce di da a EL FARO tam -
bién da cuen ta de la im ple -
men ta ción de un pro gra ma
para cap tar la aten ción y
es ti mu lar el com pro mi so
de los jó ve nes.
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La piscina se
libra de las
nuevas
restricciones

Las nue vas res tric -
cio nes que en tra ban
anoche en vi gor afec tan
a las ac ti vi da des de por -
ti vas bajo te cho, pero la
pis ci na se va a li brar de
ellas,se gún la nota que
ser vía ayer el Ayun ta -
mien to re cor dan do qué
ac ti vi da des es tán su je -
tas a las res tric cio nes y
cuá les li bres. Des de
ayer no ha brá hos te le -
ría, en prin ci pio, por dos 
se ma nas, aun que no se
des car tan pró rro gas si
no me jo ra la si tua ción
epidémica
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La pandemia se mantiene con
pequeños repuntes aunque los
datos mejoran en el Páramo

Como era pre vi si ble,
la me jo ría de los da tos de
la pan de mia co mu ni ca dos 
el miér co les para la zona
de Astor ga, se co rri gie ron 
ayer con las co mu ni ca cio -
nes de nue vas prue bas.
Vol vió a cre cer y Astor ga

1 está ya de nue vo en ta -
sas de 500 por cien mil a
dos se ma nas. En la par te
po si ti va, el Pá ra mo ha ba -
ja do su in ci den cia re la ti -
va de con ta gios a dos se -
ma nas a 678 por 100.000.
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El Astor ga mide ma ña na sus
po si bi li da des re ci bien do al lí der
Sa la man ca B desde las 16.30

El fút bol re gre sa a La Era gu di na, con las pre ven cio nes 
de dis tan cia in ter per so nal, uso de mas ca ri llas y afo ros li -
mi ta dos, tres se ma nas des pués tras un par ti do fue ra y un
fin de se ma na de des can so. Y el ri val es de los que pon drá
a prue ba las po si bi li da des del equi po, ya que es el lí der ac -
tual del sub gru po A 
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