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Mons. Jesús Sanz: 
“Vialucis, alumbrar 
sin ser cegados”

PÁGINA 3

OVIEDO

“En la esencia de la facultad 
está el ser diócesis y nos hemos 
sumado a todas las celebraciones, 
intentando trasladar a los alum-
nos la importancia de Covadon-
ga, de este Año Jubilar y el signifi-
cado de la coronación”, así resume 
José Ramón Castañón, respon-
sable de la Pastoral de la Facultad 
Padre Ossó, el sentido de las inicia-
tivas que durante todo el curso han 
implicado a los alumnos en el jubi-
leo de la Santina.

De este modo, a lo largo de estos 
meses se han realizados distintas 
actividades, todas ellas pensadas 
para lograr animar a los estudian-
tes a involucrarse y llegar a ellos 
desde propuestas que fuesen de 
su interés. Ellos mismos fueron 

los que decoraron la facultad con 
manualidades que mostraban dis-
tintas visiones de la Santina y que 
explicaban la historia de Cova-
donga, para darla a conocer a sus 
compañeros. También se llevó a 
cabo un concurso de relatos en el 
que los participantes narraban su 
propia experiencia en Covadonga, 
se organizó una convivencia en el 
Santuario con un grupo de retiro y 
se participó en la JRJ que tuvo lugar 
el pasado mes de abril. 

“De esta experiencia venían sor-
prendidos”, explica José Ramón 
Castañón, “te cuentan que ‘nos 
esperábamos que pudiera ser rollo, 
pero ¡vaya guay!’, como ellos se 
expresan, por toda la gente con la 
que se encontraron y lo bien orga-
nizado que estaba”. 
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Los alumnos 
del Padre Ossó 
ganan el Jubileo
Durante todo el curso se han realizado 
actividades en torno al Año Santo

Los jóvenes de la Facultad Padre Ossó, en la Santa Cueva el pasado lunes.

COVADONGA

Este pasado martes se presen-
tó en Covadonga el libro “Spe-
lunca B. Mariae de Covadonga in 
Asturiis Hispaniarum Montibus”, 
una adquisición compartida entre 
el Cabildo y la Fundación Ban-
co Sabadell, que pasará a partir de 
ahora a formar parte de los fondos 
del Museo de Covadonga. En el 
acto, que tuvo lugar en la Colegia-
ta de San Fernando, intervinieron 
el Abad de Covadonga, D. Adol-

fo Mariño; el Director General de 
Sabadell Herrero, D. Pablo Junce-
da; la Directora General de Patri-
monio Cultural del Principado 
de Asturias, Dña. Otilia Requejo, 
el Alcalde de Cangas de Onís, D. 
José Manuel González, y fue clau-
surado por el Vicario General de 
la Diócesis de Oviedo, Jorge Juan 
Fernández. El volumen, editado 
en Bruselas, en 1635, es el ejemplar 
impreso más antiguo que se cono-
ce sobre la historia de Covadonga. 
Su autor, J. G. Van Ryckel, fue un 

Presentado el libro más
antiguo sobre Covadonga
Adquirido por el Cabildo y la Fundación Banco 
Sabadell, se conservará en el Museo del Santuario

Los participantes en la presentación, en la Colegiata de San Fernando.

monje belga, que dedicó la obra al 
marqués de Aytona. En su interior, 
se narra la batalla de Covadon-

ga, así como el milagro atribuido a 
la Virgen por el cual los cristianos 
resultaron victoriosos. 

El prelado del 
Opus Dei,
en Covadonga

COVADONGA

n  El próximo 13 de julio, el 
Prelado del Opus Dei, Mons. 
Fernando Ocáriz, acudirá has-
ta el Santuario de Covadonga 
para participar del Año Jubi-
lar Mariano. Allí, concelebra-
rá, a las doce del mediodía, una 
eucaristía en la Basílica, junto 
con el Arzobispo de Oviedo, 
Mons. Jesús Sanz. Su presen-
cia se enmarca dentro de las 
visitas que obispos de diferen-
tes diócesis están realizando 
en el Santuario, invitados por el 
Arzobispo de Oviedo.

Los sacerdotes 
celebran san 
Juan de Ávila

COVADONGA

n  Los sacerdotes de la dióce-
sis celebran hoy la fiesta de su 
patrono, san Juan de Ávila. Con 
este motivo, se reunirán esta 
mañana en Covadonga para 
celebrar juntos una eucaris-
tía, a las doce del mediodía, en 
la Basílica. A continuación, el 
sacerdote orensano Jorge Juan 
Pérez Gallego, ofrecerá la con-
ferencia “María y San Juan de 
Ávila”, en el salón de actos de la 
Escolanía. 

Subida de las 
familias
a Covadonga

COVADONGA

n  La Delegación diocesana de 
Familia y Vida organiza este 
sábado la Subida de las Fami-
lias a Covadonga, una activi-
dad que se viene realizando 
en estos últimos años y que en 
esta ocasión adquiere un senti-
do especial en este Año Jubilar. 
Mons. Jesús Sanz presidirá con 
este motivo la eucaristía de las 
12 del mediodía en la Basílica, y 
a continuación los participan-
tes podrán disfrutar de talleres 
lúdicos para  toda la familia. 
Finalizará, a las cuatro y media 
de la tarde, con el ofrecimiento 
de las familias a la Virgen en la 
Santa Cueva.



VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR
Esta misma semana, coincidien-

do con el final de las clases y el ini-
cio de los exámenes, tuvo lugar el 
colofón de todo el programa de 
actividades con la peregrinación 
a Covadonga que congregó a 150 
jóvenes. “Estaban emocionados 
y sirvió para descubrir, o redescu-
brir, muchas cosas, que Covadonga 
es algo diferente, que la coronación 

significó que decidimos María era 
la reina, la maestra, la guía de nues-
tro pueblo. Algunos te contaban 
que hacía mucho que sus padres no 
les traían, otros que era la primera 
vez que rezaban en muchos años… 
Y ese día juntos hicieron una ora-
ción a su manera y tenían curiosi-
dad por saber qué es una corona-
ción o por qué se ponían velas. Lo 
viven con mucha naturalidad y 

frescura. Era emocionante ver allí 
a todos los chavales tan recogidos 
y felices y con ganas de repetir algo 
así”. 

Se pretende, además, que expe-
riencias como estas les sirvan tan-
to en el terreno personal como en 
el profesional: cuando sean ellos 
quienes se deban encargar de 
organizar este tipo de actividades, 
poner en marcha una fiesta de pas-
toral y ofrecer dinámicas que inte-
resen a, por ejemplo, sus futuros 
alumnos en el caso de los estudian-
tes de Educación. “Son recursos 
pedagógicos que podrán utilizar 
llegado el momento y que cuando 
trabajen con niños puedan ayu-
darles a descubrir algo diferente y 
enseñarles el cariño por Covadon-
ga, no solo históricamente sino 
también religiosamente”. 

Toda la programación de este 
curso de la Pastoral de la Facultad 
Padre Ossó ha sido fiel reflejo del 
espíritu que se quiere impulsar des-
de el departamento. “Es un pastoral 
diferente, se hace desde el lengua-
je de hoy de los jóvenes para llegar 
a ellos. Muy cercana, muy social 
y muy vital para que puedan des-
cubrir su fe desde las situaciones 
y momentos cotidianos y vayan 
demandando más cosas”, explica su 
responsable, “les falta una base reli-
giosa, que muchas veces han perdi-
do, y entonces se les va despertan-
do la curiosidad. En esta escuela 
damos una educación integral, de 
valores, de compromiso social. Es 
un semillero de educadores dife-
rentes que nos hacen falta.” 
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Redescubrir Covadonga y su significado
“Nuestra pastoral es diferente, se hace desde el lenguaje de hoy de los jóvenes para llegar a ellos. Muy 
cercana, social y vital para que puedan descubrir su fe desde las cosas cotidianas”, explica su responsable

 

Nuestro tiempo

Una labor que da sus frutos y 
que se comprueba en muchos de 
los ex alumnos, “en ocasiones me 
encuentro con alguno que pasa-
ba más de estas cosas y te cuenta 
que es profesor de Religión o cate-
quista y te preguntas, ¿qué hemos 
hecho bien?”, comenta entre risas 
José Ramón. “A la larga descubren y 
agradecen esos valores que hemos 
intentado inculcarles, te dan las 
gracias porque consideran que les 
hemos enseñado a ser personas y 
eso te emociona”.

Sobre estas líneas los alumnos de la 
Facultad Padré Ossó en su peregrinación a 
Covadonga. A la izquierda, una muestra de 
los talleres que realizaron durante el curso.

n El próximo lunes, 14 de mayo, dará 
comienzo la tradicional Novena a Nues-
tra Señora de La Luz, patrona de Avilés y 
comarca. En esta ocasión, por estar la dió-
cesis viviendo un Año Jubilar con motivo 
del centenario de la coronación canónica 
de la Santina, se ha querido imprimir a esta 
tradición de la Novena, previa a la fiesta de 
La Virgen de La luz, un carácter especial. 
Con este motivo, pasado mañana sábado 
tendrá lugar un retiro de preparación para 
estos días especiales, que ofrecerá, desde 
las tres hasta las seis de la tarde, la religiosa 
agustina misionera sor Lola Fernández.
El lunes propiamente dará comienzo la 
Novena. Cada día, hasta el martes 22, fies-
ta de la Virgen, celebrará un sacerdote dio-
cesano diferente, a las seis de la tarde con el 
rezo del Santo Rosario y a las seis y media se 
celebrará la eucaristía. El primero será José 
Antonio González Montoto, director de la 
Casa Sacerdotal y Delegado episcopal para 
el Clero, quien ofrecerá su predicación con 
el título “Madre del Salvador”. Además, este 
día, a las siete de la tarde, tendrá lugar una 
conferencia a cargo del médico Siro Pérez 

Álvarez, sobre la “Pastoral de la Salud en la 
Unidad Pastoral de Villalegre”. 
El martes, 15 de mayo, la predicación lleva-
rá por título “Salud de los enfermos”, a car-
go del sacerdote José Manuel Viña, párroco 
de San Juan de Ávila. El miércoles 16, por su 
parte, el sacerdote Alfonso López Menén-
dez, párroco de San Nicolás de Bari, de Avi-
lés, predicará sobre “Virgen Fiel”.
El jueves 17 de mayo, cuarto día de la 
Novena, será el turno de Alejandro Soler  
Castellblanch, párroco de la Sagrada Fami-
lia de Las Vegas, quien meditará sobre la 
letanía  “Causa de nuestra alegría”. Este día, 
al igual que el lunes, además, tendrá lugar 
una conferencia a las siete de la tarde, sobre 
la “Devoción a la Virgen de La Luz en la 
comarca de Avilés”, a cargo del secretario-
tesorero de la cofradía Virgen de La Luz, 
Miguel Ángel Díaz García.
El viernes, la meditación tendrá por títu-
lo “Puerta del cielo”, con el sacerdote José 
María Murias, párroco de Santa Bárbara 
de Llaranes, y el sábado, 19 de mayo, acu-
dirá Antonio Ruiz, párroco emérito de San 
Cristobal de Entreviñas, con la predicación 

“Virgen poderosa”.
El domingo, finalmente, será el turno del 
párroco de la Unidad Pastoral de Villale-
gre/La Luz, Francisco del Rey Menéndez, 
con una meditación que llevará por títu-

lo “Esposa del Espíritu Santo”. En esta oca-
sión, la hora de la eucaristía se traslada a la 
una de la tarde. Este mismo día, además, se 
celebrará el acto de la entrega de la medalla 
y estatutos a los nuevos cofrades.
El lunes, víspera de la fiesta de la Virgen, 
el arcipreste de Avilés, Vicente Pañeda 
Requejo, será quien presida la eucaristía, 
y su predicación se titulará “Reina de los 
mártires”. Además, a las seis de la tarde, ten-
drá lugar la presentación a Nuestra Señora 
de La Luz de la Junta de Cofradías y Her-
mandades de la Semana Santa de Avilés, y 
al acto acudirá una representación de las 
nueve cofradías del arciprestazgo.
Finalmente, el martes, 22 de mayo, el Arzo-
bispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz, presidi-
rá una eucaristía a las 12 del mediodía, con 
la participación de la Junta de Hermanda-
des y Cofradías de la Semana Santa de Avi-
lés, y posterior procesión con la Virgen.
Entre otras actividades culturales, la 
Biblioteca de La Luz acogerá, desde el lunes 
14 hasta el martes 22 de mayo, la exposición 
fotográfica “Curiosidades sobre la ermita 
de la Virgen de la Luz”.

Novena a la Virgen de La Luz

“Era emocionante ver a 
allí a todos los chavales 
tan recogidos, felices 
y con ganas de repetir 
algo así. Lo viven con 
mucha naturalidad 
y frescura. Ese día 
juntos hicieron una 
oración a su manera 
y tenían curiosidad 
por saber qué era una 
coronación”

Procesión con la Virgen de La Luz.
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Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “El testimonio provoca curio-
sidad en el corazón del otro y esa 
curiosidad la toma el Espíritu 
Santo y el trabajo lo hace por den-
tro. La Iglesia cree por atracción, 
crece por atracción. Y la transmi-
sión de la fe se da con el testimo-
nio. Cuando se ve esta coherencia 
de vida con lo que nosotros deci-
mos, siempre viene la curiosidad: 
Pero, ¿por qué este vive así? ¿Por 
qué conduce una vida de servicio 
a los demás?” (3-V-18)
n “El amor de Cristo no es un sen-
timiento superficial, sino una 
actitud fundamental del corazón 
que se manifiesta en vivir como Él 
quiere. Y es por ello que el amor se 
debe realizar en la vida cotidiana, 
en las actitudes y en las acciones 
o de lo contrario son solo pala-
bras, palabras y palabras. Eso no 
es amor, el amor es  concreto cada 
día. Este amor por los demás no 
puede reservarse para momen-

tos excepcionales, sino que debe 
convertirse en la constante de 
nuestra existencia”. (6-V-18)
n “Es hermoso ser portadores de 
esperanza, mensajeros simples y 
alegres del aleluya pascual”. (6-V-
18)
n “Señor, convierte nuestros 
corazones para que aumente la 
caridad en la tierra”. (7-V-18)
n “La esclavitud no es algo de 
otros tiempos. Es una prácti-
ca que tiene raíces hondas y se 
manifiesta hoy en muchas for-
mas diversas, cada una más gra-
ve y deshumana. Un compromiso 
común para afrontar este desa-
fío será una ayuda valiosa para 
la construcción de una sociedad 
renovada y orientada a la libertad, 
a la justicia y a la paz”.  (7-V-18)
n “El Señor nos ama siempre pri-
mero, y una muestra de su amor 
es habernos donado a su Hijo 
Jesucristo”. (7-V-18)

                El Catecismo, punto por punto

234. ¿Quién celebra la liturgia del cielo?
La liturgia del cielo la celebran los ángeles, los santos de la Antigua 
y de la Nueva Alianza, en particular la Madre de Dios, los Apósto-
les, los mártires y “una muchedumbre inmensa, que nadie podría 
contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas” (Ap 7,9). Cuando 
celebramos en los sacramentos el misterio de la salvación, partici-
pamos de esta liturgia eterna
235. ¿De qué modo la Iglesia en la tierra celebra la liturgia?
La Iglesia en la tierra celebra la liturgia como pueblo sacerdotal, 
en el cual cada uno obra según su propia función, en la unidad del 
Espíritu Santo: los bautizados se ofrecen como sacrificio espiritual; 
los ministros ordenados celebran según el Orden recibido para el 
servicio de todos los miembros de la Iglesia; los obispos y presbíteros 
actúan en la persona de Cristo Cabeza.
236. ¿Cómo se celebra la liturgia?
La celebración litúrgica está tejida de signos y símbolos, cuyo signi-
ficado, enraizado en la creación y en las culturas humanas, se preci-
sa en los acontecimientos de la Antigua Alianza y se revela en pleni-
tud en la Persona y la obra de Cristo.

De luz en luz, como quien se 
asoma a ventanales por donde el 
sol se cuela sin que haya filtros cen-
suradores que eclipsan la vida. Así, 
de luz en luz, estuvimos hace unos 
días en el arciprestazgo de Siero 
haciendo una celebración pascual. 
Tantas veces lo hemos hecho con 
la Santa Misa, verdadero culmen 
de nuestro memorial cristiano en 
donde recordamos de Jesús lo más 
grande que Él nos dejó con su pre-
sencia resucitada que se parte y se 
reparte como un pan tierno y un 
vino generoso que son su Cuerpo y 
su Sangre. Pero en esta ocasión no 
hicimos así, sino que hicimos un 
vialucis.

Del viacrucis ya tenemos expe-
riencia y costumbre. Es una arrai-
gada devoción de la que tanto 
saben los hijos espirituales de San 
Francisco de Asís. Con el viacrucis 
vamos de dolor en dolor, de duelo 
en duelo, subiendo con nuestros 
llantos por la calle de la amargura 
viendo a Jesús pasar con su pasión 
inacabada hasta el estertor del Cal-
vario.

Pero el vialucis tiene otras cator-
ce estaciones. En ellas la calle se lla-
ma hermosura, por donde Jesús 
pasa luminoso regalando a espuer-
tas el don de su luz y su gracia. Son 
los evangelios que leemos en esa 
primera semana de pascua, en 
donde aparecen los discípulos con-
trariados, cabizbajos, a cal y canto 
encerrados por miedo, llorosos y 
defraudados. A pesar de que Jesús 
había resucitado, ellos no todavía. 
Justo como a nosotros nos sucede.

Igual que Magdalena también 
nosotros sabemos de nuestros 
llantos en donde con piedad tris-
te seguimos buscando a un Cris-
to muerto para ofrecerle nuestros 
bálsamos. Y como aquellos dos 
de Emaús que se escapaban hun-

didos y enojados ante lo que juz-
gaban el fracaso de una preciosa 
ocasión perdida, mientras habla-
ban de camino de sus cosas para 
volver a lo de siempre. Son verda-
dera imagen de nuestras escapato-
rias, cuando vamos dale que dale 
a nuestro tema como si no hubie-
ra salida en nuestros callejones de 
malicia y desesperanza. O como 
Tomás el incrédulo que no terminó 
de creer lo que los compañeros le 

contaron quizás poco convincen-
temente como quien cuenta algo 
prestado, algo que no te abraza, 
algo que no ha cambiado tu propia 
vida. Pero Tomás se encontró per-
sonalmente con un Jesús que siem-
pre vuelve, que nos da una nueva 
oportunidad, y entonces hizo en 
primera persona la experiencia del 
encuentro que le transformó para 
siempre. O los discípulos que salie-
ron a pescar sin haber pescado una 
sardina aquella noche, como la vez 
primera. En la orilla, amanecien-
do, no había un vulgar cantamaña-
nas, sino quien ve donde ellos no 
veían, quien llena de milagros unas 
redes demasiado vacías.

Quedaba María, la madre buena 
del Buen Pastor. A ella la contem-
plamos reuniendo a aquellos dis-
cípulos con llantinas, con temores, 
con dudas y fracasos, para orar en 
fraternidad a fin de esperar cuando 
llegase el Espíritu Santo que Jesús 
les prometió. Y así fue en aquella 
mañana de Pentecostés: las puer-
tas se abrieron, la luz les inundó, 
y los miedos se convirtieron en 
audaz testimonio en todas las len-
guas para anunciar las maravillas 
de Dios.

Vialucis, en el camino de quie-
nes no hemos resucitado, para que 
también a nosotros nos alcance ya 
la gracia que les abrazó a aquellos 
primeros discípulos, y podamos 
dar cumplido testimonio desde 
nuestras heridas del bálsamo que 
nos cura, contar desde nuestros 
apagones la claridad que devuelve 
el color y la verdad a las cosas, en 
medio de nuestros egoísmos, mie-
dos y rencores, decir humildemen-
te cómo es el amor al que nos lla-
man. Vialucis como un regalo que 
anuncia sin pretensiones que Jesús 
ha resucitado y que de esto noso-
tros somos testigos.

Vialucis, alumbrar sin ser cegados

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Cultura cristiana
Arqueología   800 años de Santa María la Real de Valdediós. Juan Muñiz Álvarez

Quiero empezar este aparta-
do de arqueología de hoy con una 
cita textual: «Galterio qui  basili-
cam istam contruxit positum est hoc 
fundamentum magistro eps. autem 
ovetensis johanes abbas vallis dei 
johanes quartus XV kald jun II era 
MCC LVI regnante dno alfhon-
so in legione». Como se habrán 
dado cuenta se trata de la inscrip-
ción fundacional de Santa María 
la Real de Valdediós, cuya traduc-
ción libre sería la siguiente: «El día 
decimoquinto de las calendas de 
junio (18 de mayo) en la era MCCL-

VI (año 1218), reinando don Alfon-
so y siendo obispo de Oviedo Juan 
y abad de Valdediós Juan IV, fue-
ron puestos estos cimientos estando 
presente el maestro Gualterio, que 
construyó esta iglesia».

Santa María de Valdediós es uno 
de los ejemplos del románico pleno 
asturiano más claros, construido 
con una monumentalidad notable 
tanto en el tamaño y las proporcio-
nes como en el ornato con la que 
fue cubierta y adornada. Además, 
su cercanía a la iglesia de San Sal-
vador de Valdediós, el conventín, 

permite hacer en una sola visita un 
examen a las formas del prerromá-
nico y el románico maliayés que 
resulta muy didáctico.

La iglesia de Santa María, que 
cumplirá la próxima semana ocho 
siglos, se construyó como sede 
abacial para un monasterio cister-
ciense que el rey Alfonso IX auto-
rizó en este valle. La planta del edi-
ficio es de tres naves, con transepto 
y se remata con triple cabecera de 
planta semicircular, que nos remi-
ten a los modelos románicos más 
puros. El material constructivo es 

el sillar de arenisca extraído de las 
canteras cercanas, lo que fue uno 
de los motivos de su implantación 
en este lugar.

Para conmemorar esta efemé-

ride varias asociaciones culturales 
y la Fundación Cardín han prepa-
rado, el 19 de mayo, una jornada 
dedicada a este monasterio con 
varias conferencias dedicadas al 
estudio detallado del edificio; des-
de el punto de vista de la ingenie-
ría hasta el detalle del acto de con-
sagración del templo, incluyendo 
una charla sobre los monasterios 
asturianos y un concierto de órga-
no. Será una oportunidad única 
para conocer con tanto detalle este 
hermoso ejemplo del románico 
asturiano.

Es el camino de 
quienes no hemos 
resucitado, para que 
también a nosotros 
nos alcance ya la 
gracia que les abrazó 
a aquellos primeros 
discípulos, y podamos 
dar cumplido 
testimonio desde 
nuestras heridas del 
bálsamo que nos cura, 
contar desde nuestros 
apagones la claridad 
que devuelve el color y 
la verdad de las cosas, 
en medio de nuestros 
egoísmos, miedos 
y rencores, decir 
humildemente cómo 
es el amor al que nos 
llaman
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Maestro Ávila: así se le llama-
ba hasta que la Iglesia reconoció 
que en él se refleja –con claridad– 
la gloria del resucitado, por eso 
fue canonizado el 31 de mayo de 
1970 y pasó a ser san Juan de Ávi-
la. Había nacido en Almodóvar del 
Campo, tierras, antaño, que perte-
necieron a la Orden de Calatrava y 
que hoy forman parte de la dióce-
sis y provincia de Ciudad Real. Fue 
un 6 de enero del año 1500  cuan-

do por primera vez vio la luz Juan 
de Ávila y Gijón. Sus padres fueron 
Alfonso y Catalina. Vivió durante 
el llamado renacimiento español 
en el que florecieron sabios y san-
tos. Su primera misa lo dice todo y 
marca el estilo pastoral que habrá 
de seguir; prescindiendo de todo 
boato, se hace acompañar de doce 
pobres y, una vez acabada la cele-
bración, les lava lo pies sirviéndo-
les posteriormente a la mesa. 

Francisco Terrones del Caño, 
que lo escuchó predicar en Grana-
da, lo describió en su “Instrucción 
de Predicadores” diciendo que 
estaba ansioso por “ganar almas 
para Cristo”. ¿Cómo lo hacía? 

Enseñaba, celebraba los sacra-
mentos, hacia penitencia, escribía 
y predicaba; predicaba mucho y 
muy bien. ¿Cómo predicaba? “No 
revolvía muchos libros para cada 
sermón, ni decía muchos concep-
tos ni ejemplos y otras galas; y con 
una razón que decían y un grito 
que daban abrasaban las entra-
ñas de los oyentes.” Palabras que 
le salían del corazón y abrasaban 
las entrañas de quien le escuchaba. 
Eran palabras de fuego:  precioso 
fruto de una contemplación orante 
de la humanidad de Cristo.

Clérigos envidiosos, por la 
libertad con la que el santo predi-
ca, lo denuncian a la Inquisición 

San Juan de Ávila: un grito que abrasa las entrañas
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y encarcelado pasó un año hasta 
que triunfó la verdad de su vivir y 
de su hablar; de ella dirá que fue la 
mejor escuela de su vida. Es patro-
no del clero español porque, entre 
sus preocupaciones, se encontró 
siempre la reforma de la vida de 

aquellos que hacían presente en la 
comunidad cristiana la figura de 
Jesús; siempre les recomendaba: 
“menos arrimos de mundo”.

En el lecho de muerte pidió, a 
unos, que le dijesen palabras de 
misericordia y, a otros, que, por 
él, celebrasen misas. Después de 
mirar la figura de Jesús tortura-
do, en el cuadro que se encontraba 
frente a su cama, y besar el crucifijo 
que tenía en sus manos, amaneció, 
un 10 de mayo de 1569, a la gloria 
del resucitado.  El papa Benedicto 
XVI lo proclamó doctor univer-
sal de la Iglesia. San Juan de Ávila, 
reza por la Iglesia que peregrina en 
España. Amén.

José Luis
González Vázquez
Delegado episcopal
de Liturgia

“Su primera misa lo dice 
todo: prescindiendo 
de todo boato, se hace 
acompañar de doce 
pobres y, una vez 
acabada la celebración, 
les lava los pies”

GIJÓN

Este próximo domingo, 13 de 
mayo, fiesta de Nuestra Señora de 
Fátima, la parroquia gijonesa que 
lleva por nombre esta misma advo-
cación de la Virgen, situada en el 
barrio de La Calzada, celebrará el 
25 aniversario de la construcción 
de su actual templo. La parroquia 
quiere festejar estas bodas de pla-
ta de una manera especial, y, entre 
otras actividades, se celebrará una 
eucaristía el mismo domingo, a 
la una de la tarde, que estará pre-
sidida por el Arzobispo de Ovie-
do, Mons. Jesús Sanz. Al finalizar, 
grupos folclóricos y una comida 
compartida pondrán el broche a 
esta jornada festiva. Además, un 
día antes, el sábado, tendrá lugar 
un acto especial con la Fundación 
Pontificia Ayuda a la Iglesia Nece-
sitada, que consistirá en el rezo del 
Rosario por los cristianos perse-
guidos, a las siete de la tarde, pre-
sidido por el párroco, Eduardo 
Zulaiba.

La parroquia de Nuestra Señora 
de Fátima, en La Calzada, comen-
zó a funcionar como tal en los 
años 60 del pasado siglo, prime-
ro en unos locales provisionales, 
y pronto se trasladó al solar que 
hoy ocupa, levantándose una igle-
sia que fue derribada, treinta años 
más tarde, para construirse la 
actual. De aquello se cumplen aho-
ra 25 años, un momento ideal para 
“tomar conciencia de un mon-
tón de cosas”, reconoce el párroco. 
“Como comunidad –afirma– que-
remos recordar que hemos vivido 
una historia que ha tenido cosas 
buenas, cosas malas y otras regu-
lares. De lo malo tendremos que 
aprender, y de lo bueno conservar-
lo y tratar de potenciarlo. Invita-
mos a nuestro Arzobispo porque 

queremos hacer una celebración 
muy solemne donde participen 
los miembros de la comunidad, y 
todas las personas que quieren a 
la parroquia, porque son muchos 
los que ayudaron a que este templo 
pudiera estar en pie”.

Y es que durante todos estos 
años, la parroquia ha ido hacién-
dose un importante hueco en la 
vida cotidiana del barrio. A las 
celebraciones religiosas, que son 
las que fundamentalmente ocu-
pan la actividad del templo, se une 
el trasiego de la catequesis de niños 
y de postcomunión, de Cáritas, 
del Punto de Apoyo, del grupo de 
Liturgia, los Scouts, del Consejo 
Económico o el Consejo Pastoral. 
A ello se le añaden otras activida-
des vinculadas al movimientocul-
tural del barrio, como el certamen 
de masas corales en mayo, en el que 
todos los días dos coros diferentes 
ofrecen un concierto, un total de 64 
agrupaciones en un solo mes, algo 
“no muy habitual”, señala Zulai-
ba, y que “si bien nos obliga a estre-
charnos un poco para que quepa-
mos todos, y adaptarnos para que 
la parroquia pueda continuar con 
su curso normal en medio de tan-
to movimiento, estamos encanta-
dos de poder acoger esta actividad, 
que además es un servicio para 
el barrio y supone una bendición 
para todos”.

Una de las actividades que en 
estos últimos meses ha dado un 
giro desde la base, es Cáritas parro-
quial. “Hasta ahora estábamos tra-
bajando con el Banco de Alimen-
tos, pero hemos estado haciendo 
una reflexión, y hemos visto que 
probablemente, para las perso-
nas que venían a pedir ayuda aquí, 
marchar con una bolsa de alimen-
tos era significarse, y dejar ver a 
todo el mundo que venían a Cári-
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“Un pretexto para renovar nuestra ilusión”
Este domingo la parroquia de Nuestra Señora de Fátima (Gijón) celebrará 25 años en el templo actual

tas a buscar comida”, afirma el 
párroco. “Entre otras cosas, el sis-
tema que nos pide Cáritas no es 
ese. Así que decidimos renunciar 
al Banco de Alimentos y entrar en 
otra dinámica que supone coor-
dinarnos con el arciprestazgo y 
la diócesis, con el objetivo de dar-
les a las personas un servicio más 
adecuado y más digno”, explica. 

“Hemos pasado a ofrecer vales de 
alimentos, para que ellos adquie-
ran la comida que necesitan, y lle-
vamos a cabo una labor de acom-
pañamiento en el que cada cierto 
tiempo revisamos con ellos su caso, 
vemos si están pudiendo salir ade-
lante, si se forman, buscan empleo, 
y vamos evaluando para ver si se 
sigue necesitando la ayuda. Pensa-

mos que esta es una manera de fun-
cionar más de Cáritas y desde lue-
go, mucho más eclesial, porque no 
somos sólo nosotros los que ayu-
damos, sino que lo hacemos junto 
con los hermanos de otras parro-
quias de Gijón, gracias al fondo 
común que tenemos en el arcipres-
tazgo. A este fondo todos aporta-
mos la mitad de lo que recauda-
mos, y cada parroquia recibe des-
pués lo que necesita. Nosotros 
probablemente recibamos más de 
lo que aportamos, porque necesi-
tamos más que otras parroquias, y 
eso es la comunión de bienes y eso 
es lo que hacen los cristianos, vivir 
compartiendo lo que se tiene”. 

El domingo la comunidad 
parroquial de Nuestra Señora 
de Fátima, en La Calzada, Gijón, 
celebrará una fecha muy especial, 
y será “un pretexto”, tal y como ha 
señalado Eduardo Zulaiba, “para 
recoger toda la ilusión que gene-
ró la creación del nuevo edificio, y 
que tiene sentido vivida desde la fe. 
Por aquí han pasado muchísimas 
personas durante todos estos años, 
tenemos el deber de recordar espe-
cialmente a José Antonio Bardales, 
ya fallecido, y otros muchos”. 

“Esta   ha   sido  una   parroquia 
–destaca su párroco– que ha segui-
do siempre una línea, un modo de 
vivir la fe, abierta al mundo, con 
un carácter social muy marca-
do pero siempre desde Jesucristo 
y desde la Iglesia. Será una buena 
oportunidad para confirmarnos 
en todo ello, y empezar una nue-
va etapa con la misma ilusión: los 
tiempos han cambiado, debemos 
aportar nuevas soluciones sin olvi-
dar nuestras raíces, dando gracias 
a Dios por todo lo que tenemos y 
sabiendo que podemos humanizar 
la sociedad, pues la fe y la vida son 
indisociables”.  

Eduardo Zulaiba, párroco de Nuestra Señora de Fátima, en el templo.

“Esta ha sido una parroquia que ha seguido siempre 
un modo de vivir la fe abierta al mundo, con un ca-
rácter muy social, desde Jesucristo y con la Iglesia”

Arzobispado de Oviedo. Oficina de Medios de Comunicación Social. Corrada del Obispo, 1. 33003 OVIEDO. Teléf. 985 20 97 17. mcs@iglesiadeasturias.org
Redacción de ESTA HORA: Ana Isabel Llamas Palacios, Ana Belén Alonso González. Carlos Quintana Rubert (Diseño gráfico). 
ESTA HORA digital: www.iglesiadeasturias.org.  Síguenos en  ArchiOviedo y en          www.facebook.com/arzobispadodeoviedo


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

