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Mons. Jesús Sanz:
“Termómetros 
crispados”

PÁGINA 3

OVIEDO

Mañana viernes tendrá lugar, 
en la Iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús, de Oviedo, una Oración 
para Jóvenes, como actividad de 
esta Cuaresma. Será a las ocho y 
media de la tarde. Por otro lado, en 

Gijón, también mañana viernes, se 
organizará, en la parroquia de San 
Antonio de Padua, a las ocho de la 
tarde, una recreación de la que fue 
la última cena de Jesús. 

Se trata de una “cena oración”, 
tal y como explica el coordina-
dor de Pastoral Juvenil de Gijón, el 

Actividades de Pastoral 
Juvenil en Cuaresma
La coordinadora de Gijón ha organizado una 
“recreación” de la última cena de Jesús

claretiano y párroco del Corazón 
de María, Juan Lozano, que afir-

ma que “es, en realidad, la cena de 
Pascua de los judíos, que recrea-
remos de manera adaptada –no se 
reproducirán exactamente todos 
los alimentos, por el alto coste que 
supondría– pero es una experien-
cia muy interesante que puede ayu-
dar a los jóvenes a entender con-
ceptos como la institución de la 
eucaristía”. 

Una actividad diferente, que se 
suma a las anteriores oraciones que 
han tenido lugar, en Pentecostés y 
en Adviento, y en la que participan 
chicos y chicas de las parroquias 
gijonesas que cuentan con grupos 
juveniles, y de movimientos como 
Acción Católica. 

Peregrinación a 
Covadonga de 
Oviedo y Gijón

cOVADONGA

n Hoy jueves tendrá lugar la 
peregrinación penitencial del 
arciprestazgo de Gijón a Cova-
donga. El sábado día 3 será 
el turno del arciprestazgo de 
Oviedo. Se trata de una acti-
vidad propia del Año Jubilar 
que está viviendo la diócesis, y 
que se desarrollará a lo largo de 
toda la Cuaresma.

OVIEDO

El Arzobispo de Oviedo, Mons. 
Jesús Sanz, ha firmado el decre-
to del Catecumenado de Adul-
tos para la diócesis, poniendo así 
en marcha y de manera oficial en 
Asturias esta institución especí-
fica, que dependerá del propio 
Arzobispo.

El decreto en sí asume los itine-
rarios y los contenidos estableci-
dos para el proceso de acompaña-
miento y crecimiento en la fe de las 
personas, mayores de 18 años, que 
deseen voluntariamente recibir los 
sacramentos de iniciación cristia-
na. 

Ellos son los destinatarios: per-
sonas que no están bautizadas y 
desean formar parte de la comu-
nidad cristiana, o personas que, si 
bien están bautizadas, no termi-
naron esos procesos de iniciación 
cristiana, como la Primera Comu-
nión o la Confirmación. También 
este catecumenado de adultos está 
pensado para personas que han 
estado alejadas de la Iglesia y quie-
ren recuperar su fe o reintegrarse 
en la comunidad.  

   PASA A LA PÁG. SIGUIENTE

Instituida la catequesis para adultos
Alrededor de 50 personas mayores de 18 años se preparan en Asturias  
para bautizarse o recibir algún sacramento de la iniciación cristiana

cartel de la Oración de jóvenes de Oviedo.

Retiro para 
religiosos

OVIEDO

n El colegio Dulce Nombre de 
Jesús (Dominicas de la Anun-
ciata) de Oviedo acogerá este 
sábado, 3 de marzo, un reti-
ro cuaresmal para religiosos. 
Organizado por Confer dioce-
sana, dará comienzo a las diez y 
media de la mañana y finalizará  
a las seis de la tarde.

Jornada  
de la mujer

AVILéS

n Dentro de los actos organi-
zados con motivo del Año Jubi-
lar, la Unidad Pastoral de Villa-
legre-La Luz organiza, para el 
próximo miércoles, una con-
ferencia con el título “Avances 
en la construcción de la igual-
dad desde la familia y la escue-
la”.  Será  a las 19 h en el Centro 
Cultural de Villalegre, y estará 
impartida por la Madre Olga 
María del Redentor, superiora 
de  la comunidad de Valdediós. 

Actividades
de la Catedral

OVIEDO

n Mañana viernes, a las cuatro 
y media de la tarde, el Deán de 
la Catedral de Oviedo, Beni-
to Gallego, impartirá la char-
la “Breve historia de la última 
restauración del Arca Santa y 
curiosidades del cabildo”, den-
tro del programa para abona-
dos. Más información: www.
sanctaovetensis.com



OVIEDO

Se trata de un proceso que se 
ha llevado a cabo entre las Delega-
ciones episcopales de Catequesis 
y de Cultura y Nueva Evangeliza-
ción, y que en la práctica además 
puede servir para reforzar algunos 
aspectos sobre los que es frecuen-
te que haya dudas, como pueden 

ser la condición de los padrinos de 
bautismo, o las condiciones que 
deben tener los novios para casar-
se. “En realidad son aspectos que 
nunca fueron abolidos, aunque en 
la práctica haya parecido lo con-
trario –señala Juan José Llamedo, 
Delegado Episcopal de Cateque-
sis–. Y es que los padrinos de bau-
tismo tienen que ser mayores de 16 
años y haber concluido los proce-
sos de iniciación cristiana, es decir, 
estar bautizados, tener la Prime-
ra Comunión y la Confirmación, 
y de la misma manera los novios, 
para contraer el sacramento del 
Matrimonio, también se les pide 
que estén confirmados”. Una con-

dición, esta última, que sólo sería 
revocable en el caso de que una 
circunstancia externa lo hubiera 
impedido. 

Al dar este paso, desde la dió-
cesis se pretende responder a una 
necesidad no precisamente de 
antes de ayer. “En realidad es algo 
que la Iglesia pide desde el año 
1972, cuando se restaura el RICA 
–Ritual de Iniciación Cristiana 
de Adultos– el antiguo sistema 
de catequesis que había en la Igle-
sia hasta el siglo XIX”, explica Juan 
José Llamedo. “Durante un tiempo 
éste ha convivido junto con el siste-
ma tradicional de catequesis, más 
enfocada a los niños. Sin embargo, 
el proceso de secularización cre-
ciente ha llevado a mucha gente a 
alejarse de la Iglesia y a encontrar-
nos con muchos niños, jóvenes y 
adultos que no están bautizados, y 
que, con el tiempo, algunos solici-
tan formar parte de la Iglesia”.

El catecumenado de adul-
tos es una realidad floreciente en 
muchos países de Europa. Las 
dicectrices en España comenzaron 
a difundirse desde la Conferencia 
Episcopal en los años 80, y en las 
diócesis ha ido surgiendo en fun-
ción de la demanda. “En Asturias 
somos conscientes de que era ya 
una necesidad, pues cada vez hay 
más casos y situaciones de adultos 
que requieren ser atendidas de una 
manera especial. Y es que estamos 
hablando de un proceso de acom-
pañamiento en la fe para adultos, 
no para niños”.

Desde hace unos meses, varios 
grupos de adultos se preparan para 
formar parte de la comunidad cris-
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Una realidad floreciente en muchos países
El Catecumenado de Adultos da 
respuesta a una necesidad que surge a 
raíz de la secularización de la sociedad

Nuestro tiempo

Las directrices en 
España comenzaron 
a difundirse desde la 
Conferencia Episcopal 
Española en los años 
80. En las diócesis, ha 
ido surgiendo
en función de la 
demanda

tiana en distintos puntos de Astu-
rias. “Actualmente hay un grupo 
de unas 17 personas en Oviedo, 18 
en Gijón, 6 en la zona de Siero y hay 
un grupo más formándose y que 
todavía no tiene una sede concre-
ta”, explica el Delegado episcopal 
de Catequesis. 

Tal y como ha regulado el Arzo-
bispo, en cada arciprestazgo habrá 
un sacerdote y un catequista encar-
gados de animar y acompañar a los 
grupos de adultos. Las Delegacio-
nes de Catequesis, Liturgia y Nue-
va Evangelización coordinarán 
todo el proceso, y el propio Arzo-

bispo será quien dirija los princi-
pales momentos, como el momen-
to de la acogida “algo importante, 
puesto que el catecumenado tiene 
la peculiaridad de que subraya que 
somos una comunidad cristiana 
viva y plural donde acogemos a la 
gente. Por esto, la figura del obispo 
es la que tiene, como sucesor de los 
apóstoles, la máxima representati-
vidad”.

Por esto también será la Cate-
dral el lugar propio para el catecu-
menado, aunque como “la reali-
dad de Asturias es tan compleja, la 
hemos dividido en arciprestazgos”, 

señala el Delegado de Cateque-
sis, aunque “sí que habrá momen-
tos que se harán en la Catedral con 
la presencia del Arzobispo o de 
la persona que él designe”. Ade-
más, las fechas tienen su propio 
significado e importancia en este 
proceso. “El primer domingo de 
Adviento se inicia el proceso y más 
o menos éste viene a durar un año 
litúrgico y medio, de manera que 
en la Pascua del año siguiente, si 
todo ha sido normal, se recibirían 
los sacramentos de iniciación cris-
tiana”, señala Llamedo. Un proce-
so sencillo que comenzaría sim-
plemente acercándose al propio 
párroco para indicar que se está 
interesado en comenzar este pro-
ceso. 

De la misma manera, el Cate-
cumenado de Familias es una rea-
lidad que comienza a extenderse 
por la diócesis, con “experiencias 
muy positivas”, tal y como destaca 
el Delegado de Catequesis. “Se tra-
ta en realidad de una síntesis entre 
el catecumenado de adultos y de 
niños, y la clave de todo ello es que 
el núcleo familiar haga un proce-
so, y es que la catequesis no debe 
ser sólo para los niños, sino para 
toda la familia, dados los niveles de 
secularización que hay. Estos nive-
les nos dicen que donde tenemos 
que aportar la ayuda evangélica es 
en el núcleo familiar, pues muchos 
padres te entregan al niño para que 
haga la catequesis pero ellos pasan 
olímpicamente de la fe. Precisa-
mente para esto es el catecumena-
do de familias”.

Lo que se pide, en el fondo, es 
coherencia, además de “dejarse 
acompañar” en un proceso creyen-
te. “Los sacramentos no son fines 
en sí mismos”, se recuerda constan-
temente desde la Iglesia. Por tanto, 
los procesos de fe no son sólo para 
los niños, sino para toda la familia.

XXVII Semana Social 
de La Felguera
Del 5 al 9 de marzo, la Casa de la 
Cultura acogerá charlas sobre cinco 
situaciones problemáticas 

LA FELGUERA

La Semana Social número vein-
tisiete dará comienzo dentro de 
tan sólo unos días en La Felgue-
ra. Organizada por la parroquia 
de San Pedro, tiene como objeti-
vo plantear situaciones que supo-
nen una fuente de preocupación 
en la sociedad, buscando alterna-
tivas en las que sea posible impli-
carse para encontrar soluciones. 
“Las semanas anteriores han gene-
rado importantes iniciativas que 

mejoraron nuestra convivencia, y 
la implicación en la solución de los 
problemas planteados. Esperamos 
que la de este año nos proporcione 
iniciativas y compromisos con los 
problemas sangrantes que, a gritos, 
buscan salidas realistas”, afirman 
sus responsables.

En esta ocasión, será del 5 al 9 de 
marzo cuando, en horario de sie-
te y media de la tarde, la Casa de 
la Cultura de La Felguera, acogerá 
diferentes charlas impartidas por 
profesionales de prestigio nacional 

cargo de Xabier Azkoitia, profesor 
y responsable del Servicio de Aten-
ción Espiritual y Voluntariado del 
Centro de Humanización de la 
Salud de los Camilos. Para finali-
zar, el viernes, clausurará la Sema-

na la profesora y Delegada epis-
copal de Enseñanza, M.ª del Pilar 
Hernández, quien hablará sobre 
“¿Qué entendemos por ideología 
de género?”. 

“Las semanas 
anteriores han 
generado importantes 
iniciativas que 
mejoraron nuestra 
convivencia, y la 
implicación en 
la solución de 
los problemas 
planteados”

para abordar los diferentes temas. 
La Semana comenzará con la 

intervención del Obispo de Astor-

ga, el asturiano 
Mons. Juan Antonio 
Menéndez, que trata-
rá el tema “La conver-
sión pastoral de las 
parroquias en Uni-
dades Pastorales”. El 
martes día 6, el profe-
sor universitario y ex 
alcalde de Langreo, 
Aladino Fernández, 
hablará sobre “Algu-
nas ideas sobre el 
desarrollo sostenible 
de Langreo”.

A mitad de sema-
na, el miércoles 7, 
será el turno de Ser-
gio Barciela, miem-
bro del equipo de 
Migraciones de Cári-
tas Española, quien 
tratará el tema “Situa-
ción de la movilidad 
humana. Migracio-

nes y refugio: datos y tendencias”. 
Por su parte el jueves 8, será el tur-
no de “El anciano y la familia”, a 
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Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “Dedicar tiempo a una perso-
na difícil, ayudar a alguien que no 
nos resulta interesante es ofrecer 
un don grato a Jesús”. (24-II-18)
n “Estemos más atentos a la voz 
de Dios y dejémonos envolver y 
transformar por el Espíritu. Espe-
cialmente en Cuaresma, en una 
experiencia de oración y contem-
plación, vivida no para escapar 
de la dureza de lo cotidiano, sino 
para disfrutar de la familiaridad 
con Dios”. (25-II-18)
n “La transfiguración permite a 
los discípulos afrontar la pasión 
de Jesús de un modo positivo, sin 
sentirse abrumados. También 
nos ayuda hoy a nosotros a com-
prender que es un misterio de 
sufrimiento, pero sobre todo, un 
don de amor infinito por parte de 
Jesús que dona su vida en sacrifi-

cio, atravesando el camino de la 
persecución, el sufrimiento y la 
muerte” (25-II-18)
n “Sean misericordiosos como 
su Padre es misericordioso. Es 
más: sean generosos. Den y se 
les dará. ¿Qué se me dará? Una 
medida buena y rebosante. La 
abundancia de la generosidad del 
Señor, cuando nosotros estemos 
plenos de la abundancia de nues-
tra misericordia al no juzgar”. 
(26-II-18)
n “Jesús siempre nos prepara 
para las pruebas y está con noso-
tros, no nos deja solos. Nunca. 
En momentos bellos, deténganse 
y escuchen a Jesús. En los malos 
momentos, detenernos y escu-
char a Jesús. Éste es el camino. 
Él nos dirá lo que tenemos que 
hacer. Siempre” (26-II-18)

                El Catecismo, punto por punto

200. ¿Cómo se perdonan los pecados?
El primero y principal sacramento para el perdón de los pecados 
es el Bautismo. Para los pecados cometidos después del Bautismo, 
Cristo instituyó el sacramento de la Reconciliación o Penitencia, 
por medio del cual el bautizado se reconcilia con Dios y con la Igle-
sia.
201. ¿Por qué la Iglesia tiene el poder de perdonar los pecados?
La Iglesia tiene la misión y el poder de perdonar los pecados por-
que el mismo Cristo se lo ha dado: “Recibid el Espíritu Santo, a quie-
nes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los 
retengáis, les quedan retenidos” (Jn 20,22-33).
202. ¿Qué se indica con el término “carne” y cuál es su impor-
tancia?
El término “carne” designa al hombre en su condición de debilidad 
y mortalidad. “La carne es soporte de la salvación” (Tertuliano). En 
efecto, creemos en Dios que es el Creador de la carne; creemos en el 
Verbo hecho carne para rescatar la carne; creemos en la resurreción 
de la carne, perfección de la Creación y de la redención de la c arne.
203. ¿Qué significa la expresión “resurrección de la carne”?
La expresión “resurrección de la carne” significa que el estado defi-
nitivo del hombre no será solamente el alma espiritual separada del 
cuerpo, sino que también nuestros cuerpos mortales un día volve-
rán a tener vida.

No ganamos para pintura pin-
turera, ni para telares de disfraz. 
Son días de mucho trajín de aquí 
para allá echando al vuelo la crea-
tividad, la imaginación, tejiendo 
con ingenio lo que representan con 
desenfado las jornadas del carna-
val. Pero hay carnavales y carnava-
les, porque los hay de todos los gus-
tos, con algunos disgustos y desi-
gual calidad. No debería enconar 
los ánimos de nadie este gesto que 
recurre al humor disfrazado, para 
exhibir sin malicia ni soez pro-
vocación una simple representa-
ción que no llega a la transgresión 
insultante, despectiva e hiriente. 
Flaca conquista de libertad si para 
llegar a esa cota hay que enarbo-
lar el libertinaje, o si para esgrimir 
unos presuntos derechos hubiera 
que conculcar los derechos de los 
demás. 

Los carnavales no son ya la vál-
vula de escape de una sociedad 
reprimida por los represores rei-
nantes, en cuyo escenario trucado 
se pudiera representar la ficción 
liberadora tras una máscara lo que, 
acaso, no sería lícito ni plausible 
en el escenario cotidiano y habi-
tual. Pero al hilo de los carnavales, 
hemos asistido en varios lugares 
del ruedo nacional, a la enésima 
andanada que tiene como diana 
los sentimientos de la fe de los cre-
yentes. Así, con esta excusa y en 
tamaña guisa, también nos hemos 
desayunado con proclamas car-
navaleras que no han resultado ni 
inocentes ni divertidas, sino que 
han pretendido hacer de la mofa 
su particular gracieta amparándo-
se en la libertad de expresión (solo 
la suya, por cierto), recurriendo a 
la ofensa y al esperpento que man-
chan la expresión y confunden la 
libertad. Malas artes estas, las de 
acudir a este recurso para preten-

der normalizar derechos y liber-
tades que algunos se empeñan en 
reclamar desde su victimismo de 
tribu cultural.

La intolerancia de los abande-
rados de tolerancia prestada, la 
dictadura de quienes avalan con 
trampa solo sus democracias, el 
pluralismo de quienes no permiten 
la más mínima discrepancia, es el 

empeño en dibujar con tinta anti-
sistema el mapa de la nueva socie-
dad. Son los que no saben cómo 
borrar el paso milenario de una fe 
que, además de haber sido la expre-
sión religiosa del corazón humano 
ante el Misterio que se hizo histo-
ria en Jesucristo, ha generado al 
mismo tiempo cultura, derecho y 
convivencia, donde el arte abraza 
la belleza, las relaciones se ayuntan 
con bondad, y el humor no se hace 
cínico censurando la verdad.

Lógicamente, no todo se ha 
hecho siempre bien por parte de 
los cristianos, y no pocas veces se 
han cometido parecidos errores 
de los que los creyentes en tantos 
escenarios son en este momento 
las víctimas. Pero la evolución de 
la conciencia histórica, el apren-
der de los propios errores y tener la 
audacia humilde de pedir perdón 
(cosa que no hace casi nadie), da 
como resultado el perfil verdade-
ro de una persona que sabe vivir su 
fe religiosa sin traicionar su tradi-
ción, y sin expresarla contra nadie, 
conviviendo con otras posturas 
religiosas, culturales y políticas 
que no coinciden con sus postu-
lados teóricos ni con sus opciones 
prácticas. Este es el verdadero diá-
logo, el sano pluralismo, el ecume-
nismo religioso y la madura com-
plementariedad.

La sociedad no debería tener la 
temperatura crispada que en este 
momento marcan los termóme-
tros sociales, y hay motivos para 
invocar una serenidad adulta para 
edificar sobre roca firme la ciudad 
en la que todos cabemos sin revi-
siones resentidas, sin ajustes de 
cuentas, y sin revanchas que insi-
dian bloqueando la paz. Precioso 
iter para una cuaresma cristiana 
que no resulte un piadoso brindis 
al sol.

Termómetros crispados

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Cultura cristiana
Cine con valores   “La cabaña”. Susana García Muñiz

La vida de Jesús, desde dife-
rentes ópticas, ha sido un tema 
recurrente en el cine, de más o 
menos calidad cinematográfica. 
Sin embargo, pocos se han atrevi-
do a representar a Dios en el cine y 
menos aún a la Trinidad, ya que el 
riesgo de simplificación o malen-
tendidos es frecuente ante el Mis-
terio. Desde la comedia disfruta-
mos de la interpretación de Mor-
gan Freeman en Como Dios o Sigo 
como Dios, pero ha habido tam-
bién sátiras surrealistas, como El 
Nuevo Nuevo Testamento, que nos 

han dejado sin muchas ganas de 
ver nuevas películas con la Trini-
dad como protagonista. Ahora 
llega en dvd la película La Caba-
ña, basada en el bestseller mun-
dial de W.P. Young, que ha vendi-
do ya seis millones de ejemplares. 
El tema central es el problema del 
mal y la conciliación con la bon-
dad y justicia de Dios. La trama es 
sencilla, parte de la vivencia de un 
padre, Mack Phillips, roto por el 
dolor tras perder a su hija peque-
ña secuestrada y asesinada en una 
cabaña, tras una excursión familiar 

a los bosques de Oregón. Su fami-
lia ha quedado tocada y él cae en 
una fuerte depresión que le lleva a 
cuestionar su fe y el sentido de su 
vida. Años después recibe un men-
saje de Dios que le invita a viajar a 
la cabaña donde asesinaron a la 
pequeña. Allí descubrirá al Padre, 
“papá”, interpretado por una cerca-
na y siempre extraordinaria Octa-
via Spencer; a Jesús, interpretado 
por el israelí Avraham Aviv Alush, 
y al Espíritu Santo, al que da vida 
Sumire Matsubara. A través de lar-
gas conversaciones lograrán que 

descubra la bondad y misericordia 
de Dios y se abra al perdón, cerran-
do las heridas abiertas por el asesi-
nato y desaparición de su hija.

La película tiene interesan-
tes diálogos y símbolos para tra-
bajar, pero quizá se hace un poco 
lenta para los jóvenes. Desde lue-
go, lo mejor es el papel de Octavia 
y su manera de acercarse a Mack, 
escuchándole con paciencia y des-
velándole poco a poco el Miste-
rio, cuya imagen se revela en sus 
manos, con el signo que compar-
ten las tres Personas. 

La evolución de la 
conciencia histórica, 
el aprender de los 
propios  errores
y tener la audacia 
humilde de pedir 
perdón (cosa que no 
hace casi nadie), da 
como resultado el 
perfil verdadero de 
una persona que sabe 
vivir su fe religiosa
sin traicionar su 
tradición, y sin 
expresarla contra 
nadie, conviviendo 
con otras posturas 
religiosas, culturales 
y políticas que no 
coinciden con sus 
postulados teóricos 
ni con sus opciones 
prácticas
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OviedO

Desde esta temporada la Cate-
dral de Oviedo tiene un joven guía 
en plantilla: Mateo, una ilustración 
que acompaña a los niños en su 
visita con un material adaptado a 
su edad y pensado para incentivar 
su curiosidad. 

Los responsables de la actividad 
cultural de la catedral observaban 
que, en muchas ocasiones, cuando 
una familia acudía a hacer la visita 
turística, los niños al poco tiempo 
perdían interés u optaban por lle-
var ellos la audioguía general que 
está adaptada como información 
para adultos. De esa circunstan-
cia nació la idea de personalizar la 
información del recorrido pensan-
do en el público infantil, sin duda, 
uno de los más exigentes.

Las sesiones que cada año se 
organizan con los hijos de los abo-
nados de la catedral sirvieron 
como taller para comenzar a per-
filar el futuro Mateo. Quince niños 
probaron actividades, opinaron 
sobre qué cosas les gustaban y ayu-
daron a acotar, por las inquietudes 
que mostraban, también la edad 
adecuada para poder disfrutar de 
la visita tal y como se estaba plan-
teando. En este sentido se deci-
dió que sería de los ocho a los doce 
años. 

Ellos fueron también los que 
decidieron cómo tenía que ser 
Mateo. Mientras que los adultos 
que participaban en su creación se 
lo imaginaban como un peregrino 
con todos sus atributos, los niños 
tenían claro que debía ser como 

ellos. Un niño que se vistiera de su 
misma forma con vaqueros, suda-
dera y capucha. No dudaron en 
que debía de ser moreno, rizoso y 
con pecas, porque se lo imagina-
ban muy simpático y ese detalle de 
su rostro era importante para que 
así lo vieran. Con la descripción de 
los niños se acudió a una empresa 
de diseño que fue la que dio forma 
definitivo a Mateo y al comic que 
sirve de guía. 

Como no podía ser de otra 
manera este grupo de niños fue 
el que acudió a la primera visita 
organizada con este nuevo guía.  
Se sintieron muy orgullosos de su 
participación y, sobre todo, die-
ron su aprobación para que Mateo 
comenzase su labor y andadura en 
la catedral.  

¿Cómo se organiza la visita?
Cuando un turista llega a la 

catedral, para hacer la visita de 45 
minutos se le entrega una audio-
guía y un mapa en el que con 
números se indican los puntos de 
interés. Este mismo sistema es el 
que se ha empleado con el folleto, 
en tamaño A-3, que se entrega a 
los niños y que permite que todos 
vayan haciendo el recorrido al mis-
mo tiempo.

Mateo les da la bienvenida y las 
explicaciones necesarias. En oca-
siones estas son informaciones 
religiosas o artísticas, con conte-
nido sencillo, pero que resumen 
lo que están viendo; otras veces les 
indica que miren a uno u otro lugar 
o que no pierdan de vista un detalle 
por el que están a punto de pasar. Y 

Caminos de Iglesia

Mateo, el guía más joven de la catedral 
En torno a esta ilustración, diseñada por niños, se ha ideado un recorrido personalizado para el público 
infantil que explica los detalles religiosos y artísticos de la catedral de manera didáctica y lúdica

también hay momentos en los que 
Mateo les plantea un reto: que res-
pondan a una pregunta, un obje-
to concreto que deben encontrar 
a lo largo de la visita o por ejem-
plo identificar, llegados a la Cáma-
ra Santa, cuál es la Caja de las Ága-
tas, la Cruz de la Victoria… De este 
modo la parte más didáctica y la 
más orientada al juego se comple-
mentan en esta gymkana. 

Mateo ha dado muchas gratas 
sorpresas desde su llegada a la cate-
dral. Ha servido como nuevo ali-
ciente para las visitas escolares en 
las que los profesores, que se han 
mostrado muy contentos con la 
actividad, distribuyen a los alum-
nos por grupos cada uno de ellos 
con un Mateo. 

En las visitas individuales tam-
bién han aparecido resultados 
inesperados: muchos niños que 
llegan solos con su familia se unen 
a otros que también están hacien-
do la visita y juntos hacen equipo 
para resolver los distintos retos de 
la gymkana. Además con la ventaja 
de que al estar organizada siguien-
do la visita para adultos no corren 
el riesgo de despistarse. Los padres 
han agradecido también esta idea, 
incluso se han animado a superar 
ellos mismos algunas de las prue-
bas que se proponen. 

En definitiva, una manera de 
conocer la Catedral de Oviedo 
que ha traído nuevas posibilidades 
para despertar el interés de unos 
niños que dentro de unos años ten-
drán como anécdota que la pri-
mera vez que visitaron la catedral 
Mateo fue su guía. 

Muestra del folleto que los niños utilizan en su visita de la catedral.

Contestar una pregunta, buscar un objeto deter-
minado... hace que los niños tengan una visita 
más activa superando retos a modo de gymcana 
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Recuerdo que a finales de los 
setenta en el Centro Territo-
rial de TVE en Asturias, donde 
yo trabajaba, al llegar la Semana 
Santa siempre nos desplazába-
mos a los mismos lugares: Luar-
ca, Villaviciosa y Candás. No era 
una elección arbitraria. La reali-
dad se imponía; en las tres locali-
dades los desfiles procesionales se 
seguían celebrando como siempre 
lo habían hecho. Es posible que la 
Semana Santa en cada una de estas 
villas esté tan identificada con su 
historia y con la personalidad de 
sus habitantes que resulta de todo 

punto imposible pensar en supri-
mir sus manifestaciones.

En el caso concreto de Candás, 
sería impensable imaginar que las 
gentes de esta villa pudieran acep-
tar una Pascua de Resurrección sin 
la procesión del Encuentro o un 
Sábado Santo sin el canto de la Sal-
ve Marinera.  

Independientemente de las 
creencias religiosas, el canto de 
la Salve a la Virgen del Rosario, 
Patrona de la Cofradía de Pesca-
dores, es emocionante por lo que 
en sí significa y porque también los 
corazones se conmueven al pensar 
que hace más de cien años los mari-
neros de Candás ya elevaban esta 
misma plegaria al cielo. Se cuenta 
que, a veces, llegaban de la mar y 
sin pasar por casa acudían a ento-
nar la Salve. Es la noche en la que 

Jesús está muerto y los marineros 
de Candás se turnaban para velar al 
lado de la Virgen,  su Estrella de los 
Mares, en un intento de mostrarle 
su cariño y hacerle más llevadera la 
pena.

Idénticas emociones despier-
ta la procesión del Encuentro. 
Pero en la mañana del Domingo 
de Resurrección los sentimientos 
son de alegría, de alborozo. Aun-
que aún tiemble en el aire el temor 
a que el velo, que cubre el rostro de 
María, no salga limpiamente en la 
tercera reverencia de la Virgen, al 
encontrarse con su Hijo.

Fervor de un pueblo que reza 
en su Semana Santa. Religiosidad, 
tradición y también belleza. Des-
de hace unos años en Candás exis-
ten las cofradías;  Nuestra Señora 
de los Dolores y Virgen del Rosa-

Semana Santa de Candás: religiosidad, tradición y belleza
Claves

rio. Cofradías que, cumpliendo 
con su misión, proporcionan una 
mayor brillantez y belleza a los des-
files procesionales. Y que también 
potencian otro tipo de belleza

Una belleza que se manifiesta en 
el mensaje del pregón que cada año 
abre las celebraciones. Una belleza 
presente en los contenidos de las 
narraciones que sobre la Semana 
Santa concurren al premio de Rela-
tos Cortos. Una belleza reflejada en 
la pequeña revista que en cada edi-
ción intenta superarse. Una belleza 
emocionada en las distintas melo-
días del Triduo Musical que predis-
ponen a vivir con fervor la Pasión 
del Señor. 

Como decía el papa emérito, 
Benedicto XVI, el arte y la belleza 
nos abren un camino que conduce 
y facilita el encuentro con Dios. 

“Sería impensable 
imaginar que las 
gentes de esta villa 
pudieran aceptar 
una Pascua de 
Resurrección sin 
la procesión del 
Encuentro o un Sábado 
Santo sin el canto de la 
Salve Marinera. Fervor 
de un pueblo que reza 
en su Semana Santa. 
Religiosidad, tradición 
y también belleza”

María Teresa
Álvarez
Periodista


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

