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Mons. Sanz Montes: 
“JRJ: la nueva 
esperanza”

PÁGINA 3

COVADONGA

Más de cuatrocientos jóvenes 
procedentes de las diócesis de la 
Provincia Eclesiástica (Oviedo, 
León, Santander y Astorga) parti-
ciparon este pasado fin de semana 
en la Jornada Regional de Jóvenes, 
organizada con motivo del Año 
Jubilar en Covadonga. Se trataba 
de una cita al estilo de las Jornadas 
Mundiales de la Juventud, creadas 
por san Juan Pablo II, a nivel dio-
cesano, pero con el mismo esque-
ma y el mismo objetivo de procurar 
un encuentro con el Señor y entre 
ellos, profundo, duradero, que 
deje huella y que al mismo tiem-
po suponga un soplo de aire fresco 
para todos, en medio de una rutina 
y una sociedad en la que muchos 
sienten que nadan contracorriente. 

El encuentro se preparó duran-
te meses desde la Delegación de 
Pastoral Juvenil y Vocacional, y un 
equipo de voluntarios que se repar-
tió el trabajo, teniendo la difusión 
un peso específico.

PAsA A lA PÁG. sIGuIeNte

Jóvenes peregrinos en Covadonga
La Jornada Regional de la Juventud, realizada con motivo del Año Jubilar
de la coronación de la Santina, reunió en el Santuario a más de 400 jóvenes  

Foto de grupo tras la eucaristía de clausura de la JRJ, con el Arzobispo de Oviedo, Mons. sanz, y el Obispo de león, Mons. lópez.

COVADONGA

La Delegación episcopal de 
Enseñanza ha organizado maña-
na viernes un encuentro de escola-
res en Covadonga para celebrar el 
Año Jubilar con motivo de la coro-
nación canónica de la Santina, del 
centenario de la inauguración del 
Parque Nacional de Picos de Euro-
pa y los 1.300 años del Reino de 
Asturias. Un total de 2.260 escola-
res de 6.º de Primaria y de 1.º de la 

ESO, de colegios públicos y concer-
tados   de   toda  la  geografía asturia-
na se darán cita así en el Santuario, 
acompañados por 129 profesores. 
“Llevan semanas preparando este 
encuentro –explica Pilar Hernán-
dez, Delegada episcopal de Ense-
ñanza– pues se les ha hecho entrega 
de una unidad didáctica en la que 
se les explica qué significa el cente-
nario de la coronación, así como las 
otras efemérides, para que traba-
jen y descubran todo lo que hemos 

Los escolares se 
apuntan al Jubileo
2.260 niños asturianos participarán en un 
encuentro en Covadonga mañana viernes 

recibido de nuestra historia y lo que 
sigue significando hoy Covadonga, 
que no es una reliquia del pasado, 
sino algo vivo en el corazón y en la 
experiencia vital de los asturianos”. 
Una vez en Covadonga, sobre las 12 

del mediodía serán recibidos por el 
Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús 
Sanz y por el Abad. Tendrán juegos, 
actuaciones musicales y podrán 
poner a los pies de la Santina sus 
peticiones.

Admisión  
a Órdenes

OVIeDO

n La Capilla Mayor del Semi-
nario Metropolitano acogerá, 
este sábado, a las siete y media 
de la tarde, el Rito de Admisión 
a Órdenes de un seminarista de 
cuarto curso, Marcos Argüe-
lles Montes, y de dos candida-
tos al diaconado permanente,  
José María Laredo Argüelles, 
de Gijón, y Fernando Berjano 
Serrano, de Oviedo. 

Clausura de la 
Visita Pastoral  
a Villaviciosa

VIllAVICIOsA

n  Este sábado, a las 12 del 
mediodía, tendrá lugar, en la 
iglesia parroquial de Villavi-
ciosa la eucaristía de clausura 
y acción de gracias por la Visi-
ta Pastoral al arciprestazgo de 
Villaviciosa. Estará presidida 
por el Arzobispo, Mons. Jesús 
Sanz y en ella estarán presentes 
colaboradores y miembros de 
todas las parroquias del arci-
prestazgo. Al finalizar, tendrá 
lugar un encuentro del Arzo-
bispo con todos ellos.

Semana 
Solidaria  
de Llaranes

AVIlés

n El próximo lunes dará 
comienzo la XVI Semana Soli-
daria de Llaranes, organiza-
da por Cáritas parroquial. 
El lunes a las 19 horas tendrá 
lugar la presentación en el Cen-
tro Sociocultural con la par-
ticipación de Carlos F. Cabe-
llo, de Médicos sin Fronteras. 
En el mismo lugar, el martes, a 
las 18 h se celebrará el Día del 
Niño, y el miércoles será el acto 
central, a las 19,30 h en la pla-
za del Ayuntamiento de Avilés, 
con una charla, a las 20 h en la 
Casa de la Cultura, del Consi-
liario de la HOAC en Murcia, 
Joaquín Sánchez. El domingo 
se clausurará la semana con un 
mercadillo solidario, eucaris-
tía y comida. Más información: 
www.parroquiallaranes.com

Cartel del encuentro.



Jornada Regional de Jóvenes en Covadonga

“Si vives en serio esta 
JRJ, tu vida cambiará”
Más de cuatrocientos jóvenes procedentes de Asturias, León, 
Santander y Astorga, se dieron cita en Covadonga este 
pasado fin de semana con motivo del Año Jubilar 
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nada de la Basílica. 
La tarde estuvo llena de juegos 

tradicionales y de descanso, para 
prepararse para la Vigilia, que tuvo 
lugar a las diez de la noche. Ésta 

comenzó con una procesión con 
la Santina desde la Cueva hasta la 
Basílica, con los jóvenes acompa-
ñándola, a la luz de las velas. Una 
vez en la Basílica, tuvo lugar la 

celebración, que estuvo presidida 
por el Vicario General de la dióce-
sis, Jorge Juan Fernández Sangra-
dor, en la que estuvieron presentes 
también el Arzobispo de Oviedo, 
Mons. Jesús Sanz, y el Obispo de 
Santander, Mons. Manuel Sánchez 
Monge. El coro creado para la JRJ 
y dirigido por el rector del Semi-
nario, Sergio Martínez Mendaro, 
se ocupó de acompañar musical-
mente el encuentro, junto con los 
violines, la caja, el violonchelo y las 
guitarras. La noche finalizó con un 
espectáculo de fuegos artificiales, y 
los jóvenes regresaron a Cangas de 
Onís, para pernoctar en el polide-
portivo municipal.

La mañana del domingo trans-
currió entre  una gymkhana foto-
gráfica por Covadonga, para des-
cubrir lugares y rincones menos 
conocidos del Santuario, y a la una 
de la tarde,  se celebró la eucaris-
tía de clausura de la JRJ, presidida 
por Mons. Sanz, junto con el Obis-
po de León, Mons. Julián López 
Martín. En su homilía, el Arzobis-
po recordó que “María fue dichosa 
entre todas las mujeres, por haber 
creído, por haber acogido, por 

haber cantado y contado la Pala-
bra de Dios para la que nació bien-
aventurada. Es lo que hemos que-
rido recordar aquí en Covadonga, 
dentro del primer centenario de 
la coronación de nuestra Santina”. 
En su intervención, además, seña-
ló que desearía que ésta fuera la 
primera edición de otras JRJ, que 
pudieran celebrarse, cada año, en 
una diócesis de la Provincia Ecle-
siástica, algo que encaja con la pre-
gunta de los jóvenes al despedirse: 
“¿Cuándo será la próxima?”. 

Así lo destaca Diego Macías, 
Delegado episcopal de Pastoral 
Juvenil y Vocacional, que seña-
la además que “teníamos claro 
que íbamos como peregrinos al 
encuentro del Señor a través de la 
Virgen María”. En torno a ello se 
cuidaron “las oraciones, las cele-
braciones, el ir juntos, y también 
los sacramentos, como la confe-
sión, a la que se acercaron muchos 
jóvenes. Buena señal porque quie-
re decir que estaban buscando a 
Dios a través de ese sacramento”. 
Una jornada redonda, gracias tam-
bién a los voluntarios que trabaja-
ron duramente para que cada acti-
vidad transcurriera coordinada y 
sin complicaciones. 

Fue como una marea bondadosa de tantos jóvenes adultos. 
De entre los muchos actos que se están realizando en Covadon-
ga, este era uno de los más esperados con ilusión y atrevimien-
to: fin de semana con la Santina. Hace treinta y tres años el papa 
San Juan Pablo II tuvo un sueño y quiso mostrar a la humanidad 
que la Iglesia era joven, como luego dijera Benedicto XVI en su 
homilía de comienzo de pontificado. Recién ordenado sacerdo-
te estuvo cerca de los jóvenes con los que iba a escalar montañas, 
a bajarlas esquiando por sus laderas nevadas, a deslizarse por los 
ríos montados en las piraguas. Y en ese ambiente de naturaleza, 
paisaje del mismo Dios que la creó, les iba transmitiendo a Jesu-
cristo como ese amigo que vive, que nos conoce, que se pone a 
caminar a nuestro lado como hizo, tras su resurrección, con los 
discípulos. 

San Juan Pablo II les despertaba la pasión por la belleza de la 
vida cristiana, y de aquellos encuentros salieron tantas familias 
cristianas donde chicos y chicas se conocieron, salieron tantas 
vocaciones a la vida consagrada, y tantas vocaciones al sacerdo-
cio que fueron llenando los seminarios. Por este motivo, quiso 
aquel querido y recordado papa proponer ese sueño de convocar 
a toda la juventud cristiana en las llamadas JMJ, Jornadas Mun-
diales de la Juventud. Eso sucedía en Roma en 1985. Así ha naci-

do esta preciosa edición de nuestra primera JRJ, Jornada Regio-
nal de Jóvenes. Irá rotando por las cuatro Diócesis que compo-
nen la Provincia Eclesiástica: Oviedo, Astorga, León y Santander.

María fue la propuesta que les acercamos a esos casi 500 jóve-
nes: una primera cristiana, la más grande y cercana que Dios ha 
puesto a nuestra vera. María vivió pidiendo que se hiciera vida 
y entraña la Palabra que Dios mismo guardó para Ella. No hizo 
otra cosa sino vivir esa Palabra cuando Dios se la decía llenando 
de luz sus pasos e incluso cuando Dios con una aparente oscuri-
dad la silenciaba. Por eso María fue dichosa entre todas las muje-
res, por haber creído, por haber acogido, por haber cantado y 
contado la Palabra de Dios para la que nació bienaventurada. Es 
lo que hemos querido recordar en Covadonga, dentro del primer 
centenario de la coronación de nuestra Santina.

Subí con ellos desde Cangas de Onís por el bosque para unir-
me a su andanza. La vida se abre en ellos llenando de esperan-
za el horizonte de una humanidad distinta. No hubo botellón, ni 
se arracimaron indignados con pancarta de encargo; no corrió 
el humo de la droga porrera ni hubo colocón pastillero, tampo-
co alcohol siempre prematuro que desinhibe la mesura y traicio-
na la verdad trucando con chantaje los encantos. Chicos y chi-
cas acompañados por sacerdotes, seminaristas, catequistas, reli-
giosas, de nuestras parroquias, colegios y asociaciones católicas, 
mochila en ristre hasta Covadonga por el valle Auseva. 

Fue preciosa la vigilia de oración. Un silencio todo lo envol-
vía y la noche puso su escenario de penumbra, que era rasgado 
por las antorchas de nuestras velas, permitiendo iluminar discre-
tas nuestros rostros donde brillaban los ojos que buscan a Dios. 
Colocamos nuestras pequeñas luminarias a los pies de la Santina, 
como quien se hace mendigo de una luz mayor, esa que nace de lo 
alto y que nos regala el Señor que nace de María. 

Quiera el Señor que volvamos a la vida de cada día, donde 
están los estudios, los trabajos, las preguntas, las relaciones, los 
proyectos sin dibujar vocacionalmente y los sueños enamora-
dos. Ahí, por donde cotidianamente se pasean nuestros pasos, 
ahí se nos regala el don de sabernos acompañados por Jesús que 
nos da su paz resucitada, que pone su mano en nuestro hombro y 
cambia con su luz nuestra mirada. 

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

JRJ: la nueva 
esperanza

“De entre los muchos actos que se están 
realizando en Covadonga, este era uno 
de los más esperados con ilusión y 
atrevimiento: fin de semana con la Santina”

VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR
Las redes sociales, particular-

mente, fueron utilizadas al máxi-
mo para sacar todo su rendimien-
to, especialmente a nivel de Ins-
tagram, pero también Facebook, 
Twitter y la página web de Pasto-
ral Juvenil. Se crearon vídeos y se  
movió un encuentro que suponía, 
tal y como ha dicho el propio Arzo-
bispo, “uno de los actos más espe-
rados de todos los organizados en 
Covadonga con motivo del Año 
Jubilar”.

Finalmente, el sábado 14, a 
las diez de la mañana, el aparca-
miento de autobuses de Cangas de 
Onís comenzó a recibir a los pri-
meros peregrinos. Allí, un grupo 
de voluntarios les esperaba para 
repartir las credenciales, con los 
vales de comidas y la mochila del 
peregrino, que incluía también el 
libro para poder seguir el encuen-
tro.

Esa mañana, la parroquia de 
Santa María de Cangas de Onís 
acogió la bienvenida a los parti-
cipantes, de mano del Arzobis-
po de Oviedo, Mons. Jesús Sanz, 
y también del Teniente Alcalde de 
Cangas, Gonzalo  Suero. A conti-

nuación, comenzó la Catequesis, 
impartida por el Delegado de Pas-
toral Juvenil de la diócesis de Lugo,  
José Antonio Adrio, un joven 
sacerdote con una experiencia de 
conversión a los 24 años, que qui-
so compartir con los participantes.  

El sacerdote gallego comenzó 
afirmando: “Si vives en serio esta 
JRJ, te prometo que tu vida cam-
biará”, y continuó su catequesis 
reflexionando sobre aspectos coti-
dianos que preocupan a los jóve-
nes: “¿Qué es lo que te hace feliz? 

–les preguntó– ¿Por qué te fijas 
en los Instagram de los demás y 
piensas que son todos muy feli-
ces menos tú? ¿Por qué tienes que 
tomarte cinco copas para hablar 
con una chica? ¿Por qué no pue-
des ser tú mismo?¿Qué te falta? Te 
están enseñando una felicidad que 
es mentira, que te destroza la vida. 
Necesitáis, chavales, que os quie-
ran como sois, y lo más cercano a 
este amor de Dios es la Iglesia”. 

“Veo que los jóvenes tenéis todo, 
y yo nunca os he visto más amar-
gados que ahora –les dijo–. Estáis 
tristes, estáis solos. Tenéis que 
beber para tener un poco de ale-
gría, estáis todo el día enganchados 
a las redes en el mundo virtual por-
que vuestro mundo real no os gus-
ta. Os animo a que miréis a María 
y a Jesús para que entendáis dón-
de está la felicidad, porque la feli-
cidad plena existe”, les dijo. Y les 
recomendó que les pidieran esos 
días de JRJ: “Jesús, María, que tenga 
experiencia de que sois verdad y me 
amáis. Pedírselo sin miedo. Ahora 
preparaos, pues os va a dar la vuelta 
como una tortilla”.

“La gran pregunta que la Iglesia 
te quiere hacer estos días es ¿Eres 

feliz? Si la respuesta es no, aquí hay 
un lugar para ser feliz. Probad, no 
os cuesta nada. Prueba a Jesucristo, 
prueba a la Virgen: ¿qué pierdes? Si 
es verdad, serás feliz”.

Tras el trabajo y la reflexión por 
grupos, los jóvenes partieron por la 
tarde caminando hasta Covadon-
ga, donde fueron recibidos por el 
Abad, Adolfo Mariño, en la expla-

n Con el sugerente lema “Tienes una llamada. Res-
ponde, la Conferencia Episcopal Española, CON-
FER y las Obras Misionales Pontificias se unen para 
celebrar conjuntamente este domingo, 22 de abril, 
la Jornada Mundial de las Vocaciones y las Voca-
ciones Nativas, destinada a visibilizar la llama-
da vocacional y sensibilizar a la sociedad sobre la 
importancia de colaborar con la oración y la apor-
tación económica para todas las vocaciones.
El objetivo de la campaña es, por un lado, que los 
jóvenes entiendan la llamada vocacional como algo 
que puede suceder en su vida, y la vocación como 
un camino de vida válido. Por otro, que la comuni-
dad cristiana y la sociedad en general promuevan 
estas vocaciones con la oración y el acompaña-
miento, y finalmente colaborar económicamente 
en la formación de las vocaciones que surjan en paí-
ses de misión.
En la diócesis, una de las iniciativas que han surgi-
do  desde la Delegación de Pastoral Vocacional ha 
sido el Icono Vocacional, que se puso en marcha el 
pasado mes de enero, y que desde entonces recorre 
la diócesis para fomentar la oración por las vocacio-
nes. Se trata de la reproducción de un icono copto, 
del siglo IV, cuyo original se conserva en el museo 
del Louvre de París. Representa una escena de gran 
carga afectiva: Jesús pone su mano sobre el hombro 
del abad Menas, un monje santo, en gesto de cerca-
nía, apoyo y acompañamiento. Menas era un sol-
dado del emperador Maximiano, que abandonó el 
ejército para entregarse a la oración en el desierto. 

El icono, que por el momento ha peregrinado por 
el arciprestazgo de Oviedo, en parroquias, cole-
gios y comunidades religiosas, ha tenido un gran 
protagonismo en la JRJ, estando presente en todas 
las celebraciones. En la misa de clausura, se le hizo 
entrega al Arzobispo de una réplica, que en la foto 
enseña agradecido a los participantes.

Jornada de Oración por las Vocaciones

“Si vives en serio esta 
JRJ, yo te prometo que 
tu vida cambiará. Os 
animo a que miréis 
a María y a Jesús, 
porque la felicidad 
plena existe. Yo os 
recomiendo que pidáis 
‘Jesús, María, que tenga 
experiencia de que sois 
verdad y me amáis’”

“ Teníamos claro 
que íbamos como 
peregrinos al 
encuentro del Señor 
a través de la Virgen. 
En torno a ello se 
cuidaron las oraciones, 
las celebraciones, 
y también las 
confesiones, que 
realizaron muchos 
jóvenes”

Foto de grupo con una parte de los jóvenes que acababan de llegar caminando al Santuario, con el Abad, Adolfo Mariño y el Arzobispo de Oviedo, Mons. Sanz, el sábado por la tarde.

Jóvenes en su llegada a Covadonga, tras la marcha a pie desde Cangas de Onís. José Antonio Adrio, Delegado de Pastoral Juvenil de la diócesis de Lugo, en la catequesis.
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La semana solidaria de Llaranes 
es un cauce de expresión de la fe en 
Cristo Resucitado que resucita en 
los pueblos y en las personas cuan-
do salen de su situación de margi-
nación, exclusión y pobreza para 
iniciar una vida nueva, una vida 
integrada, insertada, renovada.

Por ese cauce circulan año tras 
año muy diversas realidades, que 
son el objeto de nuestra atención 
para poner una gota de agua, un 
grano de arena, una pequeña apor-
tación que contribuya a transmitir 

esperanza y brotes de nueva huma-
nidad.

Ahí están las comunidades indí-
genas de Alta Verapaz que poco a 
poco van logrando cierta sobera-
nía alimentaria, mejor calidad de 
vida y algún nivel de empodera-
miento.

Ahí está la realidad de la emi-
gración y del refugio que necesita 
apoyos para no sufrir la hostilidad 
y sí percibir la hospitalidad. ¡Qué 
buen cauce sería crear comunida-
des hospitalarias!

Ahí está la realidad de tantos 
trabajadores del mundo que sufren 
las consecuencias del escandaloso 
1/99, es decir, “el 1% más rico del 
planeta acumula más riqueza que 
el resto de la humanidad” (informe 
Oxfam 2018).

Ante estas tres situaciones que 
hemos visto como prioritarias des-
pués de una profunda reflexión, 
nosotros, como Cáritas, como 
parroquia, como barrio, como 
sociedad hemos optado por el 
siguiente lema: “Movilizarse para 
transformar la realidad”.

Y hay que movilizarse por-
que la realidad así lo demanda y 
porque Cáritas nos dice “Sé parte 
para la solución de los problemas” 
invitándonos a construir la casa 
común en la que viven 7.400 millo-
nes de personas, pero que dentro 
de ella sólo está un 20% de la pobla-
ción y el resto está en las periferias.

El papa además, de una forma 
persistente, nos invita a salir a las 
periferias, a ser Iglesia en salida, a 
vivir la alegría y el gozo de la san-

La parroquia de Llaranes celebra su XVI Semana Solidaria
Claves

tidad practicando las bienaventu-
ranzas ya que en la carne del pobre 
encontraremos la carne de Cristo.

La semana que año tras año 
celebramos es el culmen de un tra-
bajo sereno y constante realizado a 
lo largo del año a través de folletos 
de información, hoja parroquial, 
homilías en los momentos fuer-
tes, reuniones internas, reflexión 
de los materiales que nos llegan 
de Cáritas y de Guatemala, con-
ferencias y publicaciones con el 
fin de mantener viva la llama de la 
caridad en toda la parroquia, espe-
cialmente en la catequesis, el for-
talecimiento de la sinergia social y 
el compromiso de acciones cons-
tantes que den como resultado una 
solidaridad efectiva.

Tener un vínculo de caridad 
ayuda a la parroquia a vivir y cele-
brar su fe de forma armónica y uni-
taria.

José María 
Murias González
Párroco de Santa Bárbara
de Llaranes

“Es el culmen de 
un trabajo sereno y 
constante de todo 
el año con el fin de 
mantener viva la 
llama de la caridad 
en toda la parroquia 
y el compromiso de 
acciones que den 
como resultado una 
solidaridad efectiva”
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COVADONGA

El Año Santo de Covadonga está 
ofreciendo la oportunidad de des-
cubrir nuevos rincones del Santua-
rio, y uno especialmente interesan-
te es la Colegiata de San Fernando, 
que estos días se abre al público 
para acoger la exposición de foto-
grafías tomadas en momento de la 
coronación canónica de la Santina, 
en 1918. 

La mayor parte de las imágenes 
fueron realizadas por la fototipia 
Thomas de Barcelona, y se mues-
tran también algunas que pertene-
cen a la prensa de la época, adqui-
ridas, en diferentes momentos, por 
el archivo del museo del Real Sitio 
en anticuarios y librerías. 

Así   se   da   forma a   una  serie  
de dieciséis fotografías, que reco-
gen, entre otros, el momento en 
el que los reyes de España, Alfon-
so XIII y Victoria Eugenia, entre-
gan las coronas de la Virgen y del 
Niño al Cabildo; firmando el acta 
de la coronación o la procesión 
que tuvo lugar al finalizar el acto 
con la imagen hasta la Cueva, entre 
otros momentos únicos de aquel 8 
de septiembre de hace un siglo.  El 
acta de coronación original, por 
cierto, se conserva expuesta en el 
museo del Santuario.

La Colegiata de San Fernando es 
en estos momentos el edificio más 
antiguo de Covadonga, data del 
siglo XVI, y fue construida, sobre 
otro edificio anterior, en tiempos 
del obispo Diego Aponte de Qui-
ñones. Cosa curiosa, era el acceso 
primitivo a la Santa Cueva, ya que 
el actual túnel no se construyó has-

ta 1908. 
La muestra puede visitarse en 

horario de 11 a 14 h y de 16 a 19 h. 
En un futuro está previsto que sea 

Caminos de Iglesia

Imágenes de la coronación
La Colegiata de San Fernando abre al público para mostrar
las fotos que repasan el histórico 8 de septiembre de 1918

intinerante, y podrá contemplarse 
en espacios diferentes, como en el  
Centro Asturiano de Oviedo, don-
de llegará este verano.

Una vista de la exposición en el claustro 
de la Colegiata de San Fernando. A la 
derecha, procesión con la Santina 1918

La exposición documen-
ta todos los momentos 
vividos el día de la
coronación canónica de 
la Santina como la gran 
procesión hacia
la Santa Cueva o la
prencia de los reyes, 
Alfonso XIII y Victoria 
Eugenia, en el Real Sitio

Palabras
del Papa

n “El pecado envejece el cora-
zón, siempre. Te hace un cora-
zón duro, viejo. Cansa al cora-
zón y perdemos un poco la fe en 
Cristo Resucitado: ‘No, no creo... 
Sí, está vivo, pero en el cielo para 
sus cosas. ¡Pero sus cosas somos 
nosotros ! ¡Cada uno de noso-
tros!”  (15-IV-18)
n “Mientras rezo incesantemen-
te por la paz, e invito a todas las 
personas de buena voluntad a 
continuar haciendo lo mismo, 
hago un llamamiento de nuevo a 
todos los responsables políticos 
para que prevalezcan la justicia y 
la paz”. (15-IV-18)
n “Si sentimos las ganas de hacer 
culquier cosa buena, es Jesús 
resucitado quien nos empuja a 
ello. Es siempre la alegría, la ale-
gría que nos hace jóvenes. ”. (15-
IV-18)
n “Cuando veo todo lo que Jesús 
me ha dado, la generosidad del 

corazón dice: ¡Sí, Señor, doy 
todo! Y no cometeré más estos 
errores, estos pecados, cambiaré 
de vida en esto...” (16-IV-18)
"n “La Iglesia necesita de los 
profetas. Diré más, necesita que 
todos nosotros seamos profetas. 
No críticos, esto es otra cosa. Una 
cosa es el juez siempre crítico a 
quien nada le gusta, ninguna cosa 
le gusta:  ‘No, esto no esto no va 
bien, no va bien, no va bien.  Esto 
debe ser así...’. Ese no es un profe-
ta. El profeta es el que reza, mira 
a Dios, mira a su pueblo, siente 
dolor cuando el pueblo se equi-
voca, llora, pero también es capaz 
de jugársela para decir la verdad. 
Que no le falte a la Iglesia este ser-
vicio de la profecía para ir siem-
pre hacia adelante”. (17-IV-18)
n “Dios nos pide poco y nos da 
tanto. Nos pide un corazón abier-
to para acogerlos a Él a y los her-
manos más débiles” (17-IV-18) 

                El Catecismo, punto por punto

224. ¿Qué son los sacramentos y cuántos hay?
Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia, insti-
tuidos por Cristo y confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos 
otorga la vida divina. Son siete: Bautismo, Confirmación, Eucaris-
tía, Penitencia, Unción de los enfermos, Orden y Matrimonio.
225. ¿Qué relación existe entre los sacramentos y Cristo?
Los misterios de la vida de Cristo constituyen el fundamento de lo 
que ahora, por medio de los ministros de su Iglesia, el mismo Cristo 
dispensa en los sacramentos.
226. ¿Cuál es el vínculo de los sacramentos con la Iglesia?
Cristo ha confiado los sacramentos  a su Iglesia. Son “de la Iglesia” 
en un doble sentido: “de ella”, en cuanto son acciones de la Iglesia, la 
cual es sacramento de la acción de Cristo; y “para ella”, en el sentido 
de que edifican la Iglesia.
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