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Mons. Jesús Sanz: 
“En pie de guerra”

PÁGINA 3

OVIEDO

A lo largo de estos días, Manos 
Unidas se encuentra presentando 
por toda España su Campaña con-
tra el Hambre 2018, este año con 
el lema “Comparte lo que impor-
ta”. Para ello, alrededor de trein-
ta misioneros están recorriendo 
todas las diócesis dando a conocer 
la labor de Manos Unidas, la aso-
ciación de la Iglesia Católica en 
España para la ayuda, promoción y 
desarrollo del Tercer Mundo. Una 
labor de la que los propios misio-
neros son testigos, y que han podi-
do llevar a cabo, en parte, gracias al 
impulso económico de esta orga-
nización.

Con la campaña “Comparte lo 
que importa” se cierra un ciclo de 
tres años que ha estado centrado en 
dar respuesta a las causas y proble-
mas que provocan el hambre en el 
mundo. Para la Delegada episco-
pal de Manos Unidas en la dióce-
sis, María Elvira García Castañedo, 
este año quiere hacerse hincapié en 
la importancia de la solidaridad, 
del compartir y la dignidad en la 
alimentación, “porque con el com-
promiso de todos, es posible tener 
un mundo mejor”, afirma. 

PÁGINA 2

Campaña contra el Hambre 2018
Manos Unidas en Asturias financiará diferentes proyectos, a través de
lo recaudado en arciprestazgos, colegios, herencias y otras instituciones

Mali.| JAVIER MÁRMOL

Rastrillo 
solidario para 
Manos Unidas

OVIEDO

n La parroquia de los Santos 
Apóstoles, de Oviedo, acoge-
rá, el próximo domingo, 11 de 
febrero, la 29.º edición de su 
rastrillo solidario a beneficio 
de Manos Unidas. El rastrillo 
podrá visitarse entre las 10,30 
h y las 15.00 h en la parroquia.  
Todo lo recaudado se destinará 
a la Campaña contra el Hambre 
2018. 

Restauraciones 
en Covadonga

cOVADONGA

n  Durante el mes de enero se 
han llevado a cabo, en el San-
tuario de Covadonga, obras de 
restauración de diversos ele-
mentos pétreos que se encon-
traban en un avanzado estado 
de deterioro. Las figuras más 
representativas de este pro-
ceso de limpieza han sido los 
leones que flanquean la entra-
da al Santuario, pero además, 
también lucen nuevo aspec-
to la placa conmemorativa de 
la Batalla de Covadonga, que 
se encuentra en el muro bajo 
la Casa de Ejercicios; la fuen-
te del Santuario, situada en la 
Vía Sacra; la inscripción bajo 
la estatua de Don Pelayo, y las 
placas conmemorativas que 
recuerdan a los obispos pro-
motores de la  Basílica: Mons. 
Benito Sanz y Forés y Mons. 
Ramón Martínez Vigil; así 
como la del Dogma de la Inma-
culada, ambas situadas en el 
pórtico del templo.

OVIEDO 

n El Abad de Covadonga, Adolfo Mariño, ha 
sido elegido este año pregonero de la Sema-
na Santa en Oviedo. El acto tendrá lugar el 
próximo 15 de marzo, a las 20.00 h, en el Club 
de Prensa. Por su parte, la superiora de Valde-
diós, madre Olga María del Redentor, será la 
pregonera de la Semana Santa en Gijón, el 24 
de marzo, a las 20.00 h, en la parroquia de San 
Pedro.  La parroquia de San Nicolás de Avilés 
acogerá también el pregón, el 18 de marzo a las 
12.30 h a cargo de Javier Martínez Ferré.

Pregoneros de la 
Semana Santa en 
Oviedo, Gijón y Avilés

OVIEDO

n “Acompañar a las familias en la enferme-
dad” es el lema elegido para la Jornada Mun-
dial del Enfermo 2018, que se celebrará este 
domingo, 11 de febrero. El objetivo es llamar 
la atención sobre el importante papel que la 
familia tiene en la atención al enfermo, y dar 
a conocer sus necesidades, además de promo-
ver su ayuda en parroquias y hospitales. En la 
diócesis, el Seminario de Oviedo acogerá una 
eucaristía el sábado 17, a las 12.30 h con Pas-
toral de la Salud y la Hospitalidad de Lourdes.

Celebración de la 
Jornada Mundial
del Enfermo

VILLAVIcIOsA

n Dentro de la Visita Pastoral que el Arzobis-
po de Oviedo, Mons. Sanz, se encuentra rea-
lizando al arciprestazgo de Villaviciosa, el 
próximo lunes será el turno de las parroquias 
que componen la Unidad Pastoral de Villavi-
ciosa (Villaviciosa, Santa Eugenia de los Pan-
dos, Cazanes, Grases y Carda). La Visita se 
prolongará durante toda la próxima semana y 
los días 24 y 25 de febrero. El viernes 16, Mons. 
Jesús Sanz ofrecerá una charla en el teatro Rie-
ra sobre el viaje del Papa a Perú, a las 20.00 h.

Comienza la Visita  
a la Unidad Pastoral 
de Villaviciosa

Mensaje del 
Papa para  
la Cuaresma

ROMA

n  La Santa Sede ha hecho 
público el Mensaje del Papa 
Francisco para esta Cuaresma. 
Basado en unas palabras de 
Jesús recogidas en el Evange-
lio de Mateo: “Al crecer la mal-
dad, se enfriará el amor en la 
mayoría”, el Papa comparte su 
reflexión con el deseo de “ayu-
dar a toda la Iglesia a vivir con 
gozo y con verdad este tiempo 
de gracia” . Puede leerse com-
pleto en www.vatican.va.



VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR
Manos Unidas se creó en los 

años 50 del pasado siglo a partir de 
un grupo de mujeres, para dar res-
puesta al problema del hambre en 
el mundo. Casi setenta años más 
tarde, el compromiso sigue intac-
to, la organización sigue estando 
mayoritariamente dirigida y par-
ticipada por mujeres, y el presti-
gio que ha alcanzado se traduce 
en un amplio voluntariado, que se 
multiplica durante estos días de la 
Campaña contra el Hambre, y gra-
cias al cual es posible conseguir lo 
suficiente como para desarrollar 
numerosos proyectos. 

En el caso de la diócesis asturia-
na, el pasado año 2017 se recauda-
ron más 1.200.000 euros, una cifra 
ligeramente inferior a la obtenida 
en el año 2016 –donde una heren-
cia permitió poder cubrir más pro-
yectos de los pensados inicialmen-
te– aunque eso sí, se espera supe-
rar con creces en esta Campaña del 
2018. 

Alrededor de 400 voluntarios 
trabajan durante estos días espe-
cialmente para recaudar fondos 
para la Campaña contra el Hambre 
en Asturias. Están principalmen-
te ubicadas en parroquias, aun-
que también tienen un importan-
te compromiso en la diócesis las 
instituciones religiosas, los cole-
gios, algunos organismos públicos, 
empresas, socios y colaboradores o 
entidades culturales.

El trabajo de Manos Unidas
Los misioneros combonia-

nos Stefan Kamanga y Juan Anto-

nio Fraile (congoleño el primero, 
madrileño el segundo) se encuen-
tran estos días en Asturias acom-
pañando a M.ª Elvira en su labor de 
concienciación en torno a la Cam-
paña contra el Hambre. Los dos 
han vivido y trabajado en el Con-
go durante varios años, y ambos 
han podido conocer en primera 
persona la labor de esta asociación 
católica. “Es una organización muy 
seria” –afirma el padre Juan Anto-
nio–. “Primero porque práctica-
mente todo el dinero, más del 90%, 
se utiliza para los proyectos, cosa 
que en otras organizaciones no 
sucede, y es algo que hemos visto y 
conocemos”.  

“Por otro lado –añade– lo bue-
no que tienen es que son proyec-
tos que no se imaginan desde aquí, 
sino que parten de allí, de la reali-
dad, de lo que de verdad se necesi-
ta. Y son proyectos que quieren eli-
minar el hambre, ciertamente, pero 
no consisten simplemente en dar, 
para quedarse tranquilos, sino que 
están destinados a evitar que ese 
hambre se produzca”. 

Este religioso, que vivió doce 
años en la zona norte del país, pudo 
conocer de cerca varios proyectos 
que financió Manos Unidas, que 
se desarrollaron en la misión en la 
que se encontraba. “A veces eran 
proyectos pequeños –explica– por 
ejemplo, construir un puente. Algo 
que puede parecer insignificante y 
que sin embargo era necesario para 
poder distribuir los alimentos y el 
comercio”. “La creación de escue-
las o dispensarios médicos era tam-
bién una petición habitual –seña-
la–. Allí en la zona normalmente se 
construyen los edificios a base del 
material que hay; principalmen-
te, barro y troncos. Pero en la zona 
abundan las termitas, que son muy 
buenas para limpiar la selva, pero 
que en dos años pueden acabar con 
un edificio, por lo que era funda-
mental poder construir con ladri-
llos, cemento y chapas para el teja-
do. Esos proyectos pequeños tie-
nen una importancia fundamen-
tal para la población allí”. Al mis-
mo tiempo, el padre Juan Antonio 
destaca la supervisión de Manos 
Unidas de todos los proyectos que 
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La diócesis se vuelca con Manos Unidas

Nuestro tiempo

financia: “Ellos exigen que el pro-
yecto esté bien especificado, con 
el objetivo y los destinatarios muy 
claros, y al finalizar, las responsa-
bles de la zona acuden siempre a 
comprobar cómo se ha llevado a 
cabo”. 

Una Iglesia amenazada 
En un país con una extensión de 

terreno que equivale a cinco veces 
España, la Iglesia católica tiene una 
presencia muy importante que, 
además, juega un papel fundamen-
tal en la sociedad. El propio padre 
Stefan, congoleño, reconoce que 
“la Iglesia congoleña es una Iglesia 
que crece, tanto en la vivencia de la 

fe, como en su compromiso social, 
por eso, la Conferencia Episcopal 
de El Congo tiene una posición 
muy clara en cuanto a la situación 
actual del país y los políticos: es una 
Iglesia realmente comprometida y 
que por ello está amenazada”. Ante 
la postura del actual presidente 
del país, Joseph Kabila, que debía 
haber convocado nuevas eleccio-
nes hace ya dos años, tras haber 
agotado dos mandatos –lo máxi-
mo que permite la Constitución– 
la Iglesia católica se encuentra 
concienciando a la población para 
que se movilice y solicite nuevas 
elecciones para un relevo demo-
crático en el país. “Es la institución 

que más está actuando –destaca el 
padre Juan Antonio–, y la repre-
sión de la policía y el ejército ante 
las protestas pacíficas han sido 
muy duras, provocando muertos y 
heridos”. 

“¿Cómo puede ser que un país 
tan rico, con oro, diamantes, kol-
tán, la selva... sea tan pobre? –se 
preguntan los misioneros–. Sim-
plemente a causa de la corrupción 
que enriquece a las grandes mul-
tinacionales y las personas que 
lo permiten, como el presidente 
actual, en el cual se habían pues-
to tantas esperanzas después de 
la guerra”, se lamentan. La Iglesia 
católica mantiene su presencia en 
el país y su compromiso con la dig-
nidad de las personas, trabajando, 
principalmente, en el ámbito de la 
educación y la sanidad. Organiza-
ciones como Manos Unidas ayu-
dan a hacerlo posible. Por eso, los 
misioneros acuden a su llamada 
para dar fe de ello.

Zambia.| BEATRIZ HERNÁNDEZ

A la izquierda, el sacerdote diocesano 
congoleño Krispín Kabeya, los misioneros 
combonianos Juan Antonio Fraile y Stefan 
Kamanga, y la Delegada de Manos Unidas, 
M.ª Elvira García Castañeda.

n Arciprestazgos de El Fresno, Oviedo 
y Siero: Construcción de un pabellón de 
emergencias y administración en hospi-
tal rural en Malawi (África), a cargo de las 
Carmelitas Misioneras. 
n Arciprestazgo de Gijón: Servicio de 
maternidad y hospitalización para un dis-
pensario en Camerún, dirigido por las 
Misioneras Cruzadas de la Iglesia.
n Arciprestazgos de El Acebo, El Eo y 
Villaoril: Proyecto de alfabetización y 
capacitación laboral de mujeres y niñas en 
Burkina Faso, a cargo de las Religiosas de 

María Inmaculada.
n Arciprestazgo de Avilés: Proyecto de 
captación y distribución de agua potable en 
la población de Gamia (Benín), solicitado 
por los sacerdotes de la misión diocesana. 
Se construirán ocho fuentes y diez letrinas.
n Arciprestazgos de El Caudal y El 
Nalón: Equipamiento de un hospital en la 
ciudad de Dharwad (Estado de Karnataka 
- India). Dirigido por las Hermanas de la 
Caridad de San Bartolomé.
n Arciprestazgos de Covadonga, Llanes y 
Villaviciosa: Proyecto de mejora del acce-

so al agua y de la seguridad alimentaria, 
en Etiopía. Solicitado por los Misioneros 
Espiritanos.
n Arciprestazgo de Pravia: Refuerzo de 
estructuras en un centro de promoción 
femenina, dirigido por las Religiosas de 
María Inmaculada, en Burkina Faso. 
n Colegios: Mejora de las instalaciones 
en un internado femenino, en el Orisha 
(India), dirigido por las Franciscanas Cla-
risas.
n Instituciones religiosas: Mejora de las 
oportunidades para los chicos de la calle 

de suburbios urbanos, en Nairobi (Kenia). 
Solicitado por las Hermanas de la Caridad. 
n Herencias: Construcción de un inter-
nado femenino en Burkina Faso, dirigido 
por las Hermanas de la Inmaculada Con-
cepción de María; Mejora de acceso a una 
maternidad segura, en Ghana, de los Her-
manos de San Juan de Dios; Acceso a Edu-
cación Secundaria en Sierra Leona, a cargo 
de los Misioneros Javerianos, y un Equi-
pamiento de escuela preescolar en Bagdag 
(Irak), de las Franciscanas Misioneras del 
Inmaculado Corazón de María.

Proyectos que Manos Unidas Asturias financiará en 2018

“La Iglesia crece en 
El Congo, tanto en la 
vivencia de la fe como 
en su compromiso 
social. La Conferencia 
Episcopal tiene una 
posición clara, respecto 
a la situación del país, 
por eso está amenazada”

Cerca de cuatrocientos voluntarios se encuentran estos días trajajando en la Campaña contra el Hambre
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Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “Invito a cada cristiano, en cual-
quier lugar y situación en que se 
encuentre, a renovar ahora mis-
mo su encuentro personal con 
Jesucristo o, al menos, a tomar la 
decisión de dejarse encontrar por 
Él, de intentarlo cada día sin des-
canso”. (1-II-18)
n “Estamos obligados a denun-
ciar las violaciones que aten-
tan contra la dignidad humana y 
contra los derechos humanos, a 
poner al descubierto los intentos 
de justificar todas las formas de 
odio en nombre de las religiones y 
a condenarlos como una falsifica-
ción idolátrica de Dios”. (2-II-18)
n “¿Qué puedo hacer yo por la 
paz? Seguramente podemos 
rezar y no solo, cada uno puede 
decir concretamente ‘no’ a la vio-
lencia. Las victorias obtenidas 
con la violencia son falsas victo-
rias; mientras trabajar por la paz 
¡hace bien a todos!”. (4-II-18)
n “Quien es consciente de sus 

propias miserias y baja los ojos 
con humildad, siente posarse 
sobre sí la mirada misericordiosa 
de Dios” (6-II-18)
n“¿Cómo se enfría en nosotros 
la caridad?¿Cuáles son las seña-
les que nos indican que el amor 
corre el riesgo de apagarse en 
nosotros?”. (6-II-18)
n “Hay que aprender a no que-
darnos en un nivel inmediato, 
superficial, sino a reconocer qué 
cosas son las que dejan en nues-
tro interior una huella buena y 
más duradera, porque vienen de 
Dios y ciertamente sirven para 
nuestro bien” (6-II-18) 
n “La Palabra del Señor entra por 
las orejas, llega al corazón, y va a 
las manos, a las buenas obras. Si 
nos ponemos a la escucha de la 
Buena Noticia, seremos conver-
tidos y transformados, y por lo 
tanto seremos capaces de cam-
biarnos a nosotros mismos y al 
mundo”. (7-II-18)

                El Catecismo, punto por punto

191. ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión regia de 
Cristo?
Los laicos participan en la misión regia de Cristo porque reciben 
de Él el poder de vencer el pecado en sí mismos y en el mundo, por 
medio de la abnegación y la santidad de la propia vida. Los laicos 
ejercen diversos ministerios al servicio de la comunidad, e impreg-
nan de valores morales las actividades temporales del hombre y las 
instituciones de la sociedad.
192. ¿Qué es la vida consagrada?
La vida consagrada es un estado de vida reconocido por la Iglesia; 
una respuesta libre a una llamada particular de Cristo, median-
te la cual los consagrados se dedican totalmente a Dios y tienden a 
la perfección de la caridad, bajo la moción del Espíritu Santo. Esta 
consagración se caracteriza por la práctica de los consejos evangé-
licos.
193. ¿Qué aporta la vida consagrada a la misión de la Iglesia?
La vida consagrada participa en la misión de la Iglesia mediante 
una plena entrega a Cristo y a los hermanos, dando testimonio de la 
esperanza del Reino de los cielos.

Declararon la guerra. Fue un 
grupo de mujeres con un corazón 
tan grande que ni casi les cabía. 
Pero decidieron encararse con 
el hambre y desde entonces con 
ella guerrean. Son las mujeres que 
dieron comienzo hace sesenta 
años a Manos Unidas. Y cada año, 
comenzando febrero nos vuelven 
a presentar su campaña contra el 
hambre. Este año el lema es “com-
parte lo que importa”. Lo único 
importante es el amor, especial-
mente cuando en ello te va la vida y 
la de tantas personas.

No escampa la pandemia, y tras 
tanto progreso y tanta comuni-
cación en tiempo real, seguimos 
lamentando que haya pueblos con 
personas que tienen nombre y 
edad, que sencillamente se mueren 
de hambre. El hambre de los hom-
bres, ese azote que siempre nos 
deja mal a gusto –como decimos 
en Asturias–, porque nos asoma 
a una realidad que nos señala ine-
vitablemente sea cual sea nuestra 
responsabilidad. El hambre de tan-
tas personas no es algo ajeno que 
podamos nosotros sacudirnos de 
la conciencia como si se tratase de 
un problema político, económico 
o demográfico que no nos afecta a 
cada cual.

De hecho, la gran invitación de 
Jesús en un momento de su predi-
cación traspasa todos los tiempos 
y todos los lugares, para tener que 
escuchar como dirigido a nosotros 
lo que entonces –para sorpresa de 
sus discípulos–, dijo en aquel día 
junto al mar: “dadles vosotros de 
comer” (Mt 14, 13-21). El agobio 
de aquellos discípulos era que les 
desbordaba tamaño desafío y pre-
firieron despedir a los hambrien-
tos, mandarles a sus casas, quitár-
selos de encima sin más. Esa ten-
tación siempre ha acompañado 

el egoísmo insolidario del hom-
bre que cierra sus puertas para no 
acoger y más aún sus ojos para no 
ver. Los pobres lo saben y por eso 
saben a qué puertas no llamarán y 
qué miradas jamás se conmoverán 
cuando ellos pasen.

¡Qué desproporción tener que 
dar de comer a multitudes con sólo 
dos peces y cinco panes! Es nues-
tra humilde aportación. Con ella 
Jesús hace el milagro. Ni un mila-
gro que confiamos sólo a la acción 
de Dios, ni un milagro fruto de 

nuestro cálculo. El milagro siem-
pre se da cuando nosotros hemos 
dado todo lo que somos y tenemos, 
y con ello el Señor hace maravillas 
como una caricia de amor. No era 
un problema de Dios, nada más. 
Era un problema de ellos, porque 
aquella hambre, Jesús se la confia-
ba a sus discípulos. Ellos pusieron 
la poquedad de unos panes y peces, 
y con eso el Señor repartió su gran-
deza hasta la saciedad.

El Papa Francisco nos pone a 
todos ante el quicio de lo que real-
mente es importante: amar a Dios 
y amar lo que Dios ama: sus hijos, 
nuestros hermanos, de modo espe-
cial quienes están necesitados de 
una cercanía que se traduzca en 
gestos de amor, capaces de anun-
ciar una Buena Noticia mientras 
denuncian las noticias que genera 
el pecado de egoísmo, de injusticia 
y violencia.

Hace unos meses dijo a un gru-
po de voluntarios cristianos que 
trabajan por los pobres: «tened 
esperanza mirando hacia adelan-
te. Porque cuando miramos atrás 
siempre quedamos aprisionados 
por la dificultad de las tribulacio-
nes, los problemas y esas cosas que 
suceden en la vida y que nos hacen 
sufrir. Muchas gracias por lo que 
estáis haciendo… es la caricia de la 
Iglesia a su pueblo. La caricia de la 
Madre Iglesia a sus hijos, la ternu-
ra, la cercanía». Palabras bellas que 
no representan un piadoso brin-
dis al sol, sino el compromiso en 
primera persona de quien dicién-
donos esto nos está a todos confir-
mando en la fe. Esto es lo impor-
tante que vale la pena compartir. 
Como hace Manos Unidas y tantos 
otros cristianos en su lucha contra 
el hambre y contra toda penuria 
que por destruir al hombre, ofende 
al mismo Dios.

En pie de guerra

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Cultura cristiana
Arqueología   La iglesia de Santa Eulalia de Abamia. Juan Muñiz Álvarez

Hemos tomado de nuevo el 
camino de la advocación a Santa 
Eulalia de Mérida, en este caso la 
iglesia dedicada a nuestra patro-
na en Abamia, en el concejo de 
Cangas de Onís. Si el mes pasado, 
para referirme a la iglesia de Mor-
cín, hice un escueto esbozo del sig-
nificado de la niña santa, hoy voy 
a recomendarles el artículo de D. 
Agustín Hevia Ballina titulado 
Santa Eulalia Emeritense: su icono-
grafía en la Catedral de Oviedo en 
el libro Santa Eulalia; mito y rea-
lidad de José Miguel Lamalfa, para 

que vean las diversas represen-
taciones que se hacen de ella en la 
sede episcopal ovetense.

Para conocer la iglesia de Aba-
mia desde la arqueología hay que 
leer el último estudio de Sergio 
Ríos González, accesible en la red, 
y ver los resultados del mismo. 

En sus conclusiones resalta los 
restos de época romana entre los 
que destacan una lápida funeraria 
y varios materiales constructivos 
dispersos en el área norte del tem-
plo.

En la parte que más nos intere-

sa está el hallazgo de enterramien-
tos cristianos del siglo X, los cua-
les estarían relacionados con la 
desaparecida iglesia altomedieval 
donde la leyenda situaba las tum-
bas de Pelayo y su esposa Gaudio-
sa. El origen de tal leyenda está en 
una interpolación documental del 
siglo XII dentro de la Crónica de 
Alfonso III que indica la presencia 
de estas tumbas en Santa Eulalia de 
Vedamnio o Velampnio. Estos “fal-
sos documentales” son comunes 
en la Edad Media y buscan dar más 
importancia y prestigio a las pose-

siones del episcopado.
El estudio de Sergio Ríos esta-

blece la secuencia constructiva 
del templo actual partiendo de un 
origen para la nave en el siglo XIII 

y una fecha de construcción del 
ábside en el siglo XV, sustituyen-
do al ábside románico. A partir de 
entonces, y como es habitual, fue 
reformada casi de forma conti-
nua a lo largo de los siglos hasta la 
actualidad. Las “tumbas de Pelayo 
y Gaudiosa”, que se situaban a cada 
lado de la nave, se enmarcaban 
dentro de las reformas de los siglos 
XVIII ó XIX de la iglesia y lejos de 
ser auténticas, se trataba de sen-
dos cenotafios o monumentos en 
recuerdo al caudillo asturiano y su 
mujer.

Declararon la guerra. 
Fue un grupo de 
mujeres con un 
corazón tan grande 
que casi ni les cabía. 
Pero decidieron 
encararse con el 
hombre y desde 
entonces con ella 
guerrean. Son las 
mujeres que dieron. 
Y cada año, nos 
vuelven a presentar 
su campaña contra el 
hambre. Este año el 
lema es “comparte lo 
que importa”. Lo único 
importante es el amor, 
especialmente cuando 
en ello te val vida y la 
de tantas personas 
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«Tu abres a la Iglesia el cami-
no de un nuevo éxodo a través del 
desierto cuaresmal para que, llega-
dos a la montaña Santa con el cora-
zón contrito y humillado reavive-
mos nuestra vocación de pueblo de 
la alianza convocado para  bende-
cir tu nombre, escuchar tu Palabra 
y experimentar con gozo tus mara-
villa»

En este prefacio quinto de Cua-

resma, la Iglesia resume toda la 
espiritualidad de este tiempo de 
gracia. Un camino que se abre, con 
la imposición de la ceniza, a través 
del desierto cuaresmal para poder 
llegar, renovados por la gracia del 
perdón, a la montaña santa que es 
la vigilia pascual de la resurrección 
de nuestro Señor. 

Nuestra vida es un tiempo que 
se nos regala para volver por el 
camino de la obediencia a aquel 
de quien nos habíamos apartado 
por el camino de la desobediencia, 
de ahí la importancia de seguir las 
huellas del nuevo Moisés –Cristo-
Jesús– que se hizo obediente hasta 

la muerte y muerte en cruz. 
El camino cuaresmal ha de tener 

siempre como punto de partida 
nuestra realidad personal. Conó-
cete a ti mismo es la gran invita-
ción que hacían los pensadores 
griegos, porque quien no se conoce 
no conocerá sus limitaciones y las 
proyectará hacia los otros defor-
mando, de este modo, la realidad. 
Cuando uno busca conocerse, aun 
en su mayor debilidad, debe hacer-
lo sabiéndose en la presencia de los 
ojos misericordiosos de Dios, que 
nos mira como hijos que le mues-
tran sus heridas para ser curados 
y no condenados. Solo podemos 

La Cuaresma: Tiempo para conocernos desde la ternura de Dios
Claves

conocernos y reconocernos des-
de su ternura y esto significa que 

necesitamos dejarle entrar en 
nuestras vidas de ahí la importan-
cia de la escucha. Escuchar su pala-
bra, rumiarla en el interior, dejar 
que nos interpele en la oración, así 
podremos conocernos como él nos 
conoce.

La Cuaresma siempre ha de ser 
el camino que se recorre con gozo 
para conocer mejor a quien es la 
fuente de todo bien, en el gozo 
que nos da el saber  que «Dios no 
se hace más grande por el conoci-
miento de quienes lo encuentran, 
sino que quienes le encuentran se 
hacen más grandes por su conoci-
miento de Dios».

José Luis
González Vázquez
Delegado episcopal
de Liturgia

“Cuando uno busca 
conocerse debe 
hacerlo sabiéndose 
en la presencia de los 
ojos misericordiosos 
de Dios, que nos mira 
como hijos que le 
muestran sus heridas 
para ser curados” 
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COVADONGA

¿Cuál es el propósito de este 
plan de voluntariado que propo-
ne Amigos de Covadonga?

El objetivo principal de Amigos 
de Covadonga es formar un equi-
po de voluntariado que durante 
todo el año acoja a los peregrinos 
para informarles de cualquier cosa 
que necesiten, desde los aspectos 
más prácticos, ayudar a las perso-
nas con problemas de movilidad; 
pero también para facilitar que 
puedan visitar todo el Santuario. 
Muchas veces en Covadonga nos 
acercamos a la cueva, a la basílica, 
hacemos una foto y ya nos vamos. 
Y así quedan muchas cosas por 
ver: el museo, la casa de ejercicios, 
la Colegiata de San Fernando don-
de se hospedó San Juan Pablo II, las 
pinturas, las reliquias, etc. 

Con este plan de voluntariado 
pretendemos que la visita sea dis-
tinta y ofreceremos a los peregri-
nos una explicación, adaptada al 
tiempo del que disponga, de cada 
lugar que van a conocer. Proyecta-
remos también un vídeo con toda 
la historia del Real Sitio y el signifi-
cado que tiene, que refleje el aspec-
to cultural y espiritual que están 
muy unidos en Covadonga. 

Un itinerario que puede sor-
prender tanto a un visitante que 
llegue por primera vez como a 
alguien que haya estado en más 
ocasiones en el santuario. 

Yo misma he ido a Covadonga 
muchas veces y ahora, con toda la 
preparación que estamos hacien-
do, he visto cosas que no cono-
cía. Tenemos un gran tesoro, el 
mayor sin duda es la Santina, pero 
en su honor se han hecho muchas 
cosas que merece la pena que todos 

conozcamos. Por eso animo a los 
peregrinos que cuando lleguen se 
acerquen al centro de acogida, o se 
dirijan a los voluntarios, que nos 
van a ver distribuidos por todo el 
santuario, para organizar su visita. 
Van a quedar muy satisfechos.

¿Qué tal se está recibiendo la 
propuesta?

Testigos | Esperanza López Astorga. Presidenta de “Amigos de Covadonga”.

“Es ilusionante poder servir a la Santina”
La asociación pondrá en marcha en Covadonga el Servicio de Acogida al Peregrino con el que, durante 
todo el año, los voluntarios ofrecerán a los visitantes información y recorridos guiados por el santuario

Llevamos pocas semanas y ya 
tenemos buena respuesta de la 
gente para poder servir a la San-
tina y a los peregrinos. Sin duda 
es por su ayuda y por la cantidad 
de gracias que recibimos de Ella. 
No podía ser de otra manera. Para 
poder dar una buena atención 
necesitaríamos llegar como míni-

mo a los 300 voluntarios y sé que 
va a haber muchos más porque la 
gente está deseosa de ayudar. Nos 
escriben personas de todos los 
sitios, como Argentina o México. 
La Santina es muy popular y des-
pierta mucha devoción. También 
hay que destacar la colaboración y 
disposición del abad de Covadon-

ga, sin ella no se podría haber pues-
to en marcha esta iniciativa.

¿Cómo se vive el ser volunta-
rio?

Es un tarea tan bonita e ilusio-
nante, poder asistir a la Santina y 
estar en este sitio privilegiado. Es 
además una satisfacción poder 
acompañar a los peregrinos y que 
se empapen de todo lo que repre-
senta Covadonga. Por eso quiero 
que haya mucho voluntario para 
que puedan sentir esto que yo sien-
to y la felicidad de desempeñar esta 
tarea. Tenemos un santuario que 
todos queremos y valoramos, en 
el que hay destacar también dónde 
está situado con esa naturaleza que 
lo hace único. 

¿Qué sensaciones creen que les 
quedarán cuando finalice el Año 
Jubilar?

La idea es que el voluntaria-
do continúe más allá de este 2018. 
Pero si me imagino en septiem-
bre cuando acabe el Jubileo sé que 
será de una enorme satisfacción; 
me van a tener que poner una casa 
mayor porque no voy a caber den-
tro (dice entre risas). 

Ya tengo ese sentimiento ahora 
cuando nos escriben de cualquier 
sitio hablando de la gracia que les 
ha concedido la Santina o misma-
mente personas que tengo a mi 
alrededor que me dicen que quie-
ren conocer más cosas del santua-
rio porque hay cosas que no han 
visto todavía y, sobre todo, ganar 
el Jubileo, incluso aquellas que no 
sabían muy bien qué era o que ya 
lo habían oído, pero sin prestar 
mucha atención y después se han 
interesado. Es una gran satisfac-
ción poder servir a esas personas 
y que ellas se sientan felices, qué 
mayor felicidad que dar felicidad.

Foto de grupo de algunos de los voluntarios en su primera reunión en Covadonga.

“Para poder dar una buena atención necesitaríamos llegar a los 300 volun-
tarios y sé que va a haber muchos más porque la gente está deseosa de ayu-
dar” afirma Esperanza. La inscripción para poder participar en este servicio 
de acogida está disponible en www.amigosdecovadonga.org
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