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La Misa Joven 
pone un Belén 
de Cumbres

oviedo

n El equipo y los colaborado-
res habituales de Misa Joven 
pondrán un Belén de Cum-
bres este próximo sábado, 19 
de diciembre, en una iniciativa 
abierta a todos los jóvenes.
El destino elegido son las cas-
cadas de Guanga, cerca de Tru-
via, a donde se quiere llegar 
partiendo juntos desde Ovie-
do. Cada participante deberá 
llevar una figura del belén, por 
lo que para no repetirse deberá 
inscribirse en el correo misajo-
venasturias@gmail.com

Misa en el 
Rito Hispano 
Mozárabe

valdedios

n La Hermandad de Antiguos 
Alumnos y Amigos de Valde-
diós se reunirá, como ya suce-
diera el año pasado, en Santa 
María de Valdediós el próxi-
mo viernes, 18 de diciembre, 
para celebrar una Eucaristía 
de Rito Hispano Mozárabe y 
conmemorar así la llegada de 
la Navidad. Será a las seis de la 
tarde, y estará presidida por el 
Arcipreste de Villaviciosa, don 
Gaspar Muñiz.

Mons. Jesús Sanz: 
“Misericordia, un 
año de entraña”

PÁGINA 3

Ángel García 
Prieto: “Mi belén, o 
una misa bien vale 
París”

PÁGINA 4

Santa Eulalia, 
patrona de la 
Diócesis

oviedo

n Hoy se celebra la fiesta de 
Santa Eulalia, patrona de la 
Diócesis. Para celebrarlo, ten-
drá lugar una Eucaristía en la 
Catedral de Oviedo, a las 12 
del mediodía, presidida por el 
Arzobispo, Mons. Jesús Sanz. 

oviedo

El Arzobispo de Oviedo, Mons. 
Jesús Sanz Montes, ha confirmado 
la reelección como Deán-Presi-
dente del Cabildo de la Catedral al 
canónigo Benito Gallego Casado, 
tras la votación del Cabildo, el pa-
sado 28 de noviembre.

Benito Gallego es natural de Vi-
llamoratiel de Las Matas (León), y 
fue ordenado sacerdote en el año 

1965. Ejerció su ministerio pas-
toral en diversas parroquias de la 
Babia leonesa y Santa María del 
Páramo. En el año 1975 obtuvo 
el doctorado en Teología por la 
Universidad de Navarra y unos 
meses más tarde, por oposición, 
la canonjía de Penitenciario de la 
Catedral. Lleva, por tanto, 40 años 
vinculado al templo metropolita-
no.

El día 10 de diciembre del año 

Don Benito Gallego 
Casado, reelegido Deán
El sacerdote, de origen leonés, lleva 40 años 
vinculado a la Catedral de Oviedo

2010, fiesta de Santa Eulalia, don 
Benito Gallego tomaba posesión 
por vez primera del deanato, en 
presencia del Arzobispo y demás 
capitulares. Sucedía entonces al ya 
fallecido sacerdote Ángel Panda-
venes Alonso.

Los estatutos internos que re-
gulan la vida del Cabildo de Ovie-
do señalan, entre las funciones 
del Deán-Presidente, el organizar 
la vida pastoral de la Catedral, 
representar al Cabildo en actos 
oficiales, coordinar los diversos 
oficios y comisiones capitulares, 
convocar y presidir las sesiones 
del Cabildo, asistir al Arzobsipo 
en las celebraciones litúrgicas y 
elevar al prelado las propuestas y 
sugerencias del Cabildo.Benito Gallego  Casado.
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“La misericordia divina es el 
distintivo del cristiano. No se 
puede entender un cristiano ver-
dadero que no sea misericordio-
so, como no se puede entender a 
Dios sin su misericordia. Esa es 
la palabra síntesis del Evangelio: 
misericordia”. Así se expresaba el 
pasado martes, día 8 de diciem-
bre, solemnidad de la Inmaculada 
Concepción, el Papa Francisco, 
cuando dirigía el rezo del Ánge-
lus, después de traspasar la Puerta 
Santa de la Basílica de San Pedro, 
en Roma, e inaugurar oficialmen-
te el Año Santo de la Misericordia. 
La rotundidad de esas palabras ya 
de por sí justifican la convocatoria 
que acaba de comenzar y que fi-
nalizará el próximo 20 de noviem-
bre, solemnidad de Jesucristo, Rey 
del Universo.

Es una cita que compromete a 
todos: laicos, sacerdotes y religio-
sos. En definitiva, a todo el pueblo 
cristiano, al cual el Papa pide ex-
presamente que reflexione duran-
te este Jubileo sobre las Obras de 
Misericordia corporales y espiri-
tuales, como un “modo para des-

Año de la Misericordia en Asturias
La Catedral de Oviedo, el Santuario de Covadonga y la Basílica del Sagrado 
Corazón de Gijón son los templos elegidos para ganar las gracias jubilares

el Papa Francisco abre la Puerta santa del vaticano, el pasado martes.

pertar nuestra conciencia, muchas 
veces aletargada ante el drama de 
la pobreza, y para entrar todavía 
más en el corazón del Evangelio, 

donde los pobres son los privile-
giados de la misericordia divina”.

Al mismo tiempo, el perdón 
tiene un papel fundamental en 

este Año, algo que atañe a todos, 
pero especialmente a los sacerdo-
tes.

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR
Ya durante su estancia en Ban-
gui (República Centroafricana) 
donde quiso adelantar la inaugu-
ración del Jubileo, el Papa citó la 
expresión “artesanos del perdón”, 
puesto que el Sacramento de la 
Reconciliación tendrá una impor-
tancia magistral a lo largo de estos 
meses. El Canónigo Penitenciario 
de la Catedral de Oviedo, Beni-
to Gallego Casado, afirma que el 
Papa ha hecho unas consideracio-
nes especiales para “aquellos que 

tienen la facultad de perdonar los 
pecados, para que estén especial-
mente preparados para esta gran 
tarea, sabiendo conjugar palabras 
de genuina acogida con una re-
flexión que ayude a comprender el 
pecado cometido”, puesto que no 
se trata de una “especie de perdón 
superficial”, sino que éste tiene 
que “ayudar a la conver-
sión”. Y no sólo 

eso, el Deán de la Catedral tam-
bién señala que “especialmente 
los que tenemos la misión de faci-
litar el perdón de Dios a través del 
sacramento hemos de estar más 
disponibles, con una actitud más 
acogedora, también en cuanto a 
las formas, sin prisas ni antepo-
ner otras cosas, puesto que lo más 
importante es facilitar el perdón y 
ayudar a que haya una auténtica 
conversión”.

Uno de los momentos claves 
de este año Jubilar se desarro-
llará a lo largo de la Cuaresma. 
Para esta etapa el Papa ha 
planteado que se viva “con 
especial intensidad, como 
momento fuerte para ce-
lebrar y experimentar la 
misericordia de Dios”. 
Entre las iniciativas que 
propone destacan las “24 
horas para el Señor”, que 
se celebrarán el viernes y 
sábado que anteceden al 
IV domingo de Cuares-
ma, y asimismo ha ma-
nifestado su intención 
de enviar a todo el mun-
do a los “Misioneros de 
la misericordia”, sacer-
dotes que tendrán la 
autoridad 

para perdonar los pecados que 
están reservados a la Santa Sede, 
como pueden ser, por ejemplo “la 
profanación de las especies sa-
cramentales, la revelación del se-

creto de confesión, o atentar 
físicamente contra el Papa”, 
explica el Penitenciario de la 

Catedral.
El Jubileo se ganará en 

Asturias en la Catedral 
de Oviedo, en el San-

tuario de Covadonga 
y en la Basílica del 
Sagrado Corazón 
de Gijón. En to-
das ellas deberán 

cumplirse los 
requisitos ha-
bituales: pe-

r e g r i n a r 
hasta esa 
I g l e s i a , 
c o n f e -
sión y co-
mu n i ó n 
u n o s 
15 días 
antes o 
después, 
r e z a r 
por las 
i n t e n -
c i o n e s 
del Papa 
y ha-

cer la 

profesión de fe. Se trata de un Ju-
bileo que es extensible a los difun-
tos, pero también a los enfermos 
y a todos aquellos imposibilitados 
para acercarse a las Iglesias, don-
de “pueden obtener la indulgen-
cia ofreciendo el sacrificio de no 
poder salir de casa, o llevando la 
enfermedad como ofrecimiento a 
Dios y hacerlo expresamente en 
algún momento”, explica Benito 
Gallego. De la misma manera, 
podrán hacerlo los presos en las 
capillas de las cárceles.

Uno de los puntos que más co-
mentarios ha suscitado ha sido 
también la mención explícita al 
pecado del aborto, al tener este 
año los sacerdotes la potestad de 
perdonarlo en confesión, cuando 
habitualmente se trata de una ma-
teria reservada solamente al Obis-
po o Penitenciario de una dióce-
sis, y es que, según Benito Gallego, 
“el Papa habla del aborto como 
uno de los graves problemas de 
nuestro tiempo, y dice efectiva-
mente que es un drama, que afecta 
a la conciencia y que se trata de un 
gravísimo mal”. “Las mujeres que 
abortan –añade– quedan muy to-
cadas psicológicamente, con un 
gran sentimiento de culpabilidad, 
pero Dios es misericordioso y su 
capacidad de perdón es mayor, 
por lo que el Papa ha querido 

subrayarlo, puesto que es un 
tema que afecta a mucha 
gente y tiene que ver un poco 
también con situaciones de 

tipo social. Dios no le 
niega el perdón a na-
die que esté arrepen-
tido y quiera volver a 
empezar”, subraya el 
Penitenciario.

Este Año que aca-
ba de comenzar en 
Roma es, en defini-
tiva, como el mismo 
Papa afirmó ayer en 
su Catequesis sema-
nal, un “momento 
extraordinario” que 

“la Iglesia necesita”. No vivimos 
tiempos fáciles, el Papa lo recono-
ce, y en medio de este mundo “la 
Iglesia está llamada a ofrecer su 
contribución peculiar, haciendo 
visibles los signos de la presencia 
y de la cercanía de Dios”. “Con-
templando la Divina Misericordia 
–ha afirmado– que supera cada lí-
mite humano y resplandece sobre 
la oscuridad del pecado, podemos 
transformarnos en testigos más 
convencidos y eficaces”.

n La de este domingo será una celebración 
que se vivirá con intensidad, en primer lu-
gar, por el objetivo fundamental de la mis-
ma: la inauguración del Año de la Miseri-
cordia en la diócesis, pero también, porque 
en el transcurso de la misma se procederá a 
la ordenación de tres diáconos, dos de ellos 
diáconos permanentes. Además, la Eucaris-
tía será el momento elegido para la despedi-
da del Obispo electo de Astorga, Mons. Juan 

Antonio Menéndez, hasta hace unos días 
Obispo auxiliar de Oviedo. 
El acto comenzará en la Iglesia de San Tirso 
de Oviedo, a las 17,30 horas. Allí se leerá la 
introducción de la Bula por la que el Papa 
Francisco convoca el Año de la Misericor-
dia, y al finalizar, se irá hacia el templo de la 
Catedral en procesión, a modo de “peregri-
nación”, tal y como recomienda el Pontífice. 
El Arzobispo, Mons. Jesús Sanz, que será 

quien presida la celebración, se detendrá, 
junto con los concelebrantes y los fieles, 
frente a la puerta principal y, tras una breve 
oración, ésta se abrirá y se entrará en el tem-
plo en procesión. Una vez en el interior, dará 
comienzo la Eucaristía, y se procederá a la 
ordenación de los diáconos. 
Mons. Juan Antonio Menéndez se dirigirá a 
los fieles para despedirse definitivamente de 
la diócesis, al finalizar el acto.

Una celebración repleta de contenido

“La misericordia:
palabra síntesis del Evangelio”

Nuestro tiempo

n El logo del Año de la Mi-
sericordia es obra del artista  
jesuita Marko Iván Rupnik, 
y se presenta como un pe-
queño compendio teológico 
de la misericordia. Muestra 
al Hijo que carga sobre sus 
hombros al hombre extra-
viado. Destaca, en el dibujo, 
el Buen Pastor, que carga 
sobre sí la humanidad, pero 
sus ojos se funden con los 
del hombre. Cristo ve en el 
ojo de Adán y éste lo hace 
con el ojo de Cristo. Así, 
cada hombre descubre en 
Cristo, nuevo Adán, la pro-
pia humanidad y el futuro 
que lo espera, contemplan-
do en su mirada el amor del 
Padre. La escena se coloca 
dentro de una mandorla, 
una figura importante en 
la iconografía antigua y 
medieval, que evoca la co-
presencia de las dos natura-
lezas, humana y divina, en 
Cristo. Los tres óvalos con-
céntricos, de color cada vez 
más claro, sugieren el movi-
miento de Cristo que saca al 
hombre fuera del pecado y 
de la muerte. 

El logo 
del Año 
Jubilar

Este domingo se inaugurará el Año Santo de la Misericordia en la diócesis. El acto comenzará a las 
17,30 h. en la iglesia de San Tirso, desde donde se irá en procesión hasta la Catedral

“El Jubileo se 
ganará en Asturias 
en la Catedral 
de Oviedo, en 
el Santuario de 
Covadonga y en 
la Basílica del 
Sagrado Corazón 
de Gijón”
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Nuestra Iglesia

El Año de la 
misericordia será
un “don de gracia”

Es dura la vida cuando nos gol-
pea con su pedernal más impene-
trable. Son muchos los moratones 
que pueden quedarnos en este 
trasiego de sobrevivir cuando hay 
tantos motivos, siempre demasia-
dos, para firmar una tregua de paz 
que ponga sosiego y disipe las ne-
gruras en el horizonte de nuestros 
respiros.

Aquellos primeros cristianos 
lo vivieron de este modo apasio-
nado. Y todos somos los primeros 
cristianos de nuestra generación. 
Lo cantaban como un grito, lo 
gritaban como un canto, pidiendo 
al Señor que viniese a abrazarlos, 
a sostenerlos, a encender una luz 
que ellos no hallaban, a sentir un 
cobijo que jamás encontraban. Y 
lo decían con toda la historia de 
aquel pueblo fiel al que pertene-
cían: ¡ven, Señor, no tardes ya! Era 
el adviento de siempre, el adviento 
primero y penúltimo que siempre 
nos embarga y nos convoca para 
estrenar de veras una esperanza 
que no engaña ni defrauda.

La dureza que tiene tantos 
nombres, que empuja más y más 
nuestros ensueños hacia el abismo 
de la desconfianza y la tristeza, no 
goza de la última palabra en nues-
tra vida. Ha habido quien ha veni-
do a escribir de modo nuevo ese 
relato que tan terca y temidamen-
te nos embargaba. Un asomarse 
cada mañana para ver si regresa-
mos de nuestros caminos pródi-
gos y perdidos, un vernos venir de 
lejos, un salir corriendo a nuestro 
encuentro para poder anticipar el 
abrazo deseado, un llenarnos de 
besos y vestirnos de fiesta. Esta 
es la historia más hermosa, más 

inacabada… jamás contada, que 
Dios nos vuelve a narrar en el co-
razón para poner al sol nuestra 
esperanza. Y el nombre de esa tra-
ma bendita que pone en jaque la 
dureza impía que tanto nos asusta 
y nos daña, es la misericordia en-
trañable. Sí, porque quien nos la 
narra tiene ese latido en su divino 
Corazón tan lleno de una dulce 
entraña que a misericordia eterna 
sabe.

El Papa Francisco nos lo decía 
no hace tanto: “La Iglesia vive un 
deseo inagotable de brindar mi-
sericordia, fruto de haber experi-
mentado la infinita misericordia 
del Padre y su fuerza difusiva” (EG 
24). Y así empezaremos uniéndo-
nos a toda la Iglesia universal un 
año jubilar dedicado a la miseri-
cordia. Demasiadas losas nos caen 
encima cuando la crisis económi-
ca nos atenaza, o se nos rompe 
lo que más hemos amado, o nos 

cansan los recuentos de encuestas 
electorales que nunca se acaban, 
o se dibuja con preocupación un 
horizonte violento de terror y fa-
natismo con todas sus amenazas. 
Es entonces cuando miramos 
la misericordia como ese modo 
con el que Dios nos quiere seguir 
acompañando a todos sus hijos 
con su mano tierna y su atenta 
mirada.

El Papa lo ha dicho al convocar-
nos para un jubileo tan especial: 
«un Año Santo extraordinario 
para vivir en la vida de cada día 
la misericordia que desde siem-
pre el Padre dispensa hacia no-
sotros. En este Jubileo dejémonos 
sorprender por Dios. Él nunca se 
cansa de destrabar la puerta de su 
corazón para repetir que nos ama 
y quiere compartir con nosotros 
su vida. La Iglesia siente la urgen-
cia de anunciar la misericordia de 
Dios. Su vida es auténtica y creíble 
cuando con convicción hace de la 
misericordia su anuncio. Ella sabe 
que la primera tarea, sobre todo 
en un momento como el nues-
tro, lleno de grandes esperanzas 
y fuertes contradicciones, es la de 
introducir a todos en el misterio 
de la misericordia de Dios, con-
templando el rostro de Cristo» 
(MV 25).

Queda abierto este año especial 
en la Catedral de Oviedo este do-
mingo, en la que junto a la Basílica 
del Sagrado Corazón (Gijón) y el 
Santuario de Covadonga, fijamos 
en nuestra Diócesis tres referen-
tes para obtener la indulgencia 
de esta gracia, con la que el Señor 
sale a nuestro encuentro con la 
misericordia de su entraña.

Misericordia, un año de entraña

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

ROMA

Éste que acaba de comenzar 
en Roma será un “don de gra-
cia”, según describió el Papa, el 
pasado martes, en su homilía en 
la Eucaristía de inauguración del 
Año de la Misericordia, puesto 
que “entrar por la Puerta Santa 
significa descubrir la profundi-
dad de la misericordia del Padre 
que acoge a todos y sale perso-
nalmente al encuentro de cada 
uno (...) Abandonemos toda 
forma de miedo y temor, porque 
no es propio de quien es amado; 
vivamos, más bien, la alegría del 
encuentro con la gracia que lo 
transforma todo”.

Francisco tuvo el martes 
en Roma palabras también de 
recuerdo para el Vaticano II, 
donde los “Padres del Concilio 
abrieron, hace cincuenta años, 
otra puerta al mundo” porque 
el Concilio, según el Pontífice, 
“fue un encuentro. Un verdade-
ro encuentro entre la Iglesia y 
los hombres de nuestro tiempo. 
Un encuentro marcado por el 
poder del Espíritu que empuja-
ba a la Iglesia a salir de los es-
collos que durante muchos años 

la habían recluido en sí misma, 
para retomar con entusiasmo 
el camino misionero”, y añadió 
que este Jubileo “nos obliga a 
no descuidar el espíritu surgido 
en el Concilio, el del Samarita-
no, como recordó el beato Pablo 
VI en su conclusión. Cruzar la 
puerta Santa nos compromete a 
hacer nuestra la misericordia del 
Buen Samaritano”.

Además, ayer miércoles, en 
su  Catequesis, el Papa Francisco 
recordó los motivos por los cua-
les ha querido convocar un Año 
de la Misericordia, afirmando 
que “La Iglesia necesita de este 
momento extraordinario. En 
nuestra época de profundos 
cambios, la Iglesia está llamada 
a ofrecer su contribución pecu-
liar, haciendo visibles los signos 
de la presencia y de la cercanía 
de Dios” –explicó el Pontífice–, 
y añadió que “El Jubileo es un 
tiempo favorable para todos no-
sotros, porque contemplando la 
Divina Misericordia, que supera 
cada límite humano y resplan-
dece sobre la oscuridad del pe-
cado, podamos transformarnos 
en testigos más convencidos y 
eficaces”.

Cultura cristiana
Arqueología   Navidad: un momento para pensar en Belén, Palestina. Juan Muñiz

El final del tiempo de Advien-
to es uno de los momentos más 
especiales del año; la celebración 
eucarística de la Navidad. Esta 
celebración religiosa se acompa-
ña con la costumbre popular de 
colocar el nacimiento en nuestros 
hogares, siendo éste una repre-
sentación imaginaria de Belén, el 
pueblecito de Judea donde nació 
Jesús.

 Belén aparece señalado en los 
evangelios de Lucas (Lc 2, 1-19) y 
Mateo (Mt 2, 1-12) como el pue-
blo del Nacimiento y en nuestra 
tradición hemos ido construyen-
do nuestro propio Belén guiados 

por ideas, ilusión e imaginación 
con la facilidad de crear cada año 
una nueva composición.

Hoy vamos a acercarnos al 
Belén del siglo I, a los restos ar-
queológicos que dan sentido a 
la Basílica de la Natividad y que 
inspiran nuestros nacimientos. 
Algunas fuentes escritas, como el 
Diálogo 78 de San Justino (s. II) 
o el apócrifo de Santiago (s. II), 
hacen mención de la gruta de Be-
lén como el lugar exacto del Na-
cimiento, siendo este un apunte 
muy interesante. Las grutas y las 
cuevas, en esta región montañosa, 
se usan como establos y resguar-

do del ganado –cuadras–, siendo 
su uso ganadero lo que explica la 
presencia del pesebre que encon-
tramos en las citas evangélicas.

La identificación de esta gruta 
de Belén por Santa Helena, hacia 
el año 326, resultó fundamental 
para erigir sobre ella la Basílica de 
la Natividad original, construida 
en tiempos de su hijo el Empera-
dor Constantino y cuyo edificio 
fue destruido en el año 529, du-
rante la Rebelión de los Samari-
tanos.

La actual Basílica se construyó 
en el siglo VI, en tiempos de Justi-
niano, y a ella se añadieron todas 

las reformas posteriores en este 
camino de más de catorce siglos.

Hoy día podemos entrar, a 
través de esa pequeña puerta de 

1,20 m de altura, en una iglesia 
de planta basilical de cinco naves, 
levantada sobre la Gruta donde se 
señala con una estrella de catorce 
puntas el lugar que la tradición 
asigna al Nacimiento.

Las excavaciones arqueológicas 
de 1934 (Harvey, Richmond, Vin-
cent y Hamilton) dejaron a la vista 
los restos de mosaicos y la cabe-
cera octogonal pertenecientes a 
la basílica originaria de Constan-
tino, mientras que los trabajos de 
1942 de Bagatti en el convento de 
los franciscanos recuperó las de-
coraciones del siglo XII realizadas 
por los cruzados.

“La dureza que 
tiene tantos 
nombres, que 
empuja más y más 
nuestros ensueños 
hacia el abismo
de la desconfianza 
y la tristeza,
no goza de la 
última palabra
en nuestra vida”
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¿Cómo definiría el Camino 
Neocatecumenal?

El Camino Neocatecumenal es 
reconocido y definido por la Santa 
Sede como “un itinerario de for-
mación católica, válida para la so-
ciedad y para los tiempos de hoy al 
servicio de los obispos como una 
modalidad de realización diocesa-
na de la iniciación cristiana y de 
la educación permanente de la fe”. 
El Papa Francisco, que nos recibió 
en audiencia el pasado 6 de mar-
zo, nos dijo que “el Camino Neo-
catecumenal es un auténtico don 
de la Providencia para la Iglesia 
en nuestros tiempos”. Unos tiem-
pos en los que estamos viviendo 
un grave proceso de seculariza-
ción, por lo que es necesario  una 
repsuesta tanto hacia fuera como 
hacia dentro de la Iglesia. 

¿Cómo fue su llegada a Astu-
rias?

El pasado 8 de diciembre hizo 
precisamente 40 años de su lle-
gada a nuestra diócesis. El padre 
Florencio, carmelita, un hombre 
muy querido en la ciudad, enton-
ces párroco de Nuestra Señora del 
Carmen, había conocido el Cami-
no en Calahorra. Quedó impre-
sionado por esta nueva realidad, 
que apenas tenía 10 años, y que 
había nacido entre las chabolas de 
Palomeras (Madrid). Y se puso en 
contacto con varios párrocos para 
ver a quién le interesaba conocer 
esta realidad y  abrir esta inicia-
ción cristiana en la diócesis. Fue 
secundado por otros dos párro-
cos: Ramón Iglesias, párroco en-
tonces de Santa María La Real de 
La Corte, y Óscar de La Roza, que 
era el párroco de San Francisco de 
Asís.

¿Cómo ha ido creciendo en la 
diócesis el Camino?

Actualmente nos encontramos 
en ocho parroquias, fundamental-

mente en Oviedo, en Avilés y en 
Gijón. En total hay 25 comunida-
des. Nosotros no tenemos listas ni 
un censo de cuántos hermanos las 
forman, pero más o menos somos 
en torno a 650 personas. 

Durante estos años, ¿han sur-
gido vocaciones dentro de las co-
munidades?

El Espíritu Santo ha ido susci-
tando vocaciones a la vida sacer-
dotal y religiosa. En concreto, hay 
seis sacerdotes asturianos, de los 
cuales tres están fuera de la dió-
cesis: uno en Venezuela, otro en 
Bangalore (India) y otro en Costa 
de Marfil. Están allí gastando su 
vida en el anuncio del Evangelio.

Actualmente además hay tres 
seminaristas, uno en el Semina-
rio Redemptoris Mater de Oviedo, 
otro en Marsella y otro en Madrid.

Tenemos una chica de nuestras 
comunidades en un monasterio 
de vida contemplativa y dos chi-
cas más en misión, una en Esto-
nia y otra en un país de Asia, que 
por dificultades de persecución 
religiosa es conveniente no de-
cir el nombre. Además tenemos 

cinco familias que han partido 
de misión: una en Asia –también 
en otro país complicado–, dos en 
Austria y dos en Perú. 

Hace tres años, además, se eri-
gió en la diócesis un Seminario 
Redemptoris Mater.

Sí, éstos surgen como una 
respuesta a la necesidad de una 
Nueva Evangelización. El Señor 
Arzobispo, don Jesús, vió que 
era necesario abrir un Seminario 
Redemptoris Mater, algo que es 
posible siempre que haya una pre-
sencia del Camino en la dióceis. 
Se trata de seminarios diocesa-
nos, pero que tienen la peculia-
ridad de que son misioneros e 
internacionales. Estos chicos se 
están formando para acompañar 
luego a las familias que están en 
misión en los lugares más secu-
larizados de Europa, del mundo 
entero, o también en zonas de 
primera evangelización, como 
Asia, por ejemplo. San Juan Pablo 
II dijo que el tercer milenio sería 
el de la evangelización de Asia, 
donde nos sentimos llamados en 
estos últimos años. Actualmente 

el Seminario Redemptoris Mater 
de nuestra diócesis tiene siete se-
minaristas, y estamos a la espera 
de cinco nuevos, que vienen de 
América.

¿De qué manera está extendi-
do el Camino en el mundo?

El país en el que más presen-
cia hay es en Italia, pero en toda 
América del Sur la presencia es 
tremenda. En España también hay 
una un número de comunidades 
importante, especialmente en la 
zona del Levante y la zona Sur.

¿Cómo celebraréis en la dióce-
sis este aniversario del Camino 
en Asturias?

Celebraremos una Eucaristía, 
presidida por el Arzobispo, Mons. 
Jesús Sanz, el próximo día 15, a las 
siete de la tarde, en la parroquia 
de Nuestra Señora del Carmen 
(Oviedo). Queremos dar gracias 
por tantos hermanos que han re-
descubierto y crecido en la fe, los 
alejados que han vuelto a la Igle-
sia, matrimonios reconstruidos, el 
tesoro de vivir en la familia cris-
tiana, el don de la transmisión de 
la fe en familia etc.

Daniel Turiel, segundo por la izquierda en la primera fila, en el acto de entrega del Padre Nuestro a una de las comunidades de la diócesis

Testigos | Daniel Turiel. Responsable del equipo de evangelización del Camino Neocatecumenal

40 años evangelizando en Asturias
el próximo 15 de diciembre, a las 19 h. en el templo de Nta. Sra. del Carmen 
(oviedo) tendrá lugar la celebración de los 40 años del Camino en Asturias

“El padre Florencio, carmelita, había conocido el Camino en 
Calahorra y había quedado impresionado por esta nueva  
realidad, que entonces apenas tenía 10 años”

Mis padres, maestros y en 
general mis mayores tuvieron 
el detalle de poner belenes en 
las navidades de nuestra infan-
cia y  gracias a esa educación 
recibida y también gracias a la 
fe que Dios me ha dado, sé va-
lorar que esas escenas sencillas 
del niño Jesús, su madre Ma-
ría, san José, a quienes acom-
pañan los Reyes Magos, pasto-
res, bueyes y demás elementos 
figurativos, expresan la verdad 
más importante de mi vida.

Esas figurillas representan 
que el Hijo de Dios se hizo 
hombre, que nació niño, de 
una virgen llamada María, 
desposada con un santo varón, 
José, que fue el padre legal de 
Jesús y el que los cuidó y quiso 
toda su vida, etc., etc. 

Esas figurillas no me han 
hecho falta para tener la vi-
vencia de que Dios existe, 
pero desde luego sin la ayuda 
de la fe que Dios me ha dado 
no hubiese habido manera de 
que admitiese que un Dios se 
hace hombre y que una virgen 
le da a luz. Y con el belén cele-
bro anualmente esta realidad, 
de fe.

No sé qué monarca me-
dieval –¿o renacentista?–, 
educado para rey, con astucia 
política y escasa o nula fe dijo 
aquello de que “París bien vale 
una misa”. Yo, gracias a Dios, 
podría decir que “una misa 
bien vale París”. Y la verdad es 
que soy feliz –de una manera 
relativa, claro está– incluso 
con las crisis. Me van bien los 
belenes. Los recomiendo.

Mi belén, 
o una misa 
bien vale 
París

Claves

Ángel
García Prieto
Médico psiquiatra
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