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Mons. Sanz Montes: 
“Conversaciones 
de Covadonga: Un 
proyecto”

PÁGINA 3

OVIEDO

Junio es tradicionalmente el mes 
en el que se da a conocer el conte-
nido de la Semana Diocesana de 
Formación, que tendrá lugar el 
próximo septiembre, y en el que 
las personas interesadas han de 
inscribirse en los cursos a los que 
desean acudir.  El plazo de inscrip-
ción se abría el pasado lunes 11 de 
junio, y permanecerá abierto has-
ta el próximo domingo 24. Tam-
bién al igual que en años anterio-
res, el sistema de inscripciones a la 
Semana Diocesana de Formación 
(SDF) es a través de la página web 
www.semanadeformacion.es, una 
herramienta fácil e intuitiva, por la 
cual las personas pueden consul-
tar los cursos que van a ofrecerse, el 
horario de los mismos y desde casa 
reservar, cómodamente, su plaza . 
Aún así, los teléfonos de la Delega-
ción episcopal de Enseñanza (985 
209 724  y  985 209 757) están abier-
tos para aquellas personas que ten-
gan alguna dificultad para matri-
cularse on line. 

Semana Diocesana de Formación 
El lunes se abrió el plazo para inscribirse en el encuentro anual de formación 
permanente de la diócesis, que tendrá lugar del 10 al 14 de septiembre 

Exposición en la Biblioteca del Seminario, durante la pasada Semana Diocesana de Formación 2017.

cOVADONGA

“Naturaleza, historia y espiri-
tualidad. Geografía admirada que 
narra una historia cristiana”, es el 
título del encuentro “Conversacio-
nes de Covadonga” que se celebrará 
en el Santuario este fin de semana.

Organizado con motivo del Año 
Jubilar, comenzará el sábado por la 
mañana con una ponencia a car-
go del Dr. Luis Sánchez Navarro, 
profesor de la Universidad San 

Dámaso, de Madrid, en torno a 
“La naturaleza, lugar de encuentro. 
La palabra de la sabiduría”. A con-
tinuación, el Arzobispo de Ovie-
do, Mons. Jesús Sanz intervendrá 
con su charla “El cántico de la crea-
ción. De San Francisco de Asís a 
San Juan de la Cruz”. Por la tarde, 
Mons. Javier Gómez Cuesta, párro-
co de San Pedro (Gijón) ofrecerá 
la charla “Subir a Covadonga. Pal-
pitar cristiano en el corazón de un 
pueblo”. El domingo, el Arzobis-

Conversaciones  
de Covadonga
El Año Jubilar ha sido el marco elegido para 
iniciar un foro de opinión en el Santuario

po emérito de Madrid, Cardenal 
Antonio María Rouco Varela, par-
ticipará con la conferencia “Cova-
donga, cuna de Europa. Raíces cris-

tianas de Occidente”. Él será quien 
presida, a la una, la eucaristía en la 
Basílica que clausurará esta prime-
ra edición de las Conversaciones.

Vigilia 
ecuménica por 
los refugiados

OVIEDO

n  La Plaza de Trascorrales, 
de Oviedo, acogerá, el próxi-
mo miércoles –Día Mundial 
del Refugiado– a las siete de la 
tarde, una Vigilia ecuménica 
para reivindicar los derechos 
fundamentales de las perso-
nas en situación de refugio. El 
acto está organizado por la Red 
Intraeclesial formada por Cári-
tas, Confer, Secretariado de 
Pastoral de inmigrantes de la 
diócesis y el Sector Social de la 
Compañía de Jesús.

Reapertura  
del Museo  
de Covadonga

cOVADONGA

n Mañana jueves tendrá lugar 
la reapertura del Museo de 
Covadonga, tras las obras 
de restauración de la prime-
ra planta. Por el momento, el 
Museo albergará la exposi-
ción pictórica de la serie cro-
nológica de los Reyes de Espa-
ña, depositada por el Museo 
Nacional del Prado en Cova-
donga a finales del siglo XIX. 
También se podrá contemplar 
la corona de la Virgen, diseña-
da por Félix Granda con moti-
vo del acto de la Coronación 
Canónica de la Santina, el 8 de 
septiembre de 1918. 

Basílica de covadonga.

Misa Joven 
celebra  
el fin de curso

OVIEDO

n  Este domingo Misa Joven 
celebrará su última eucaristía 
del curso. Con este motivo, los 
chicos y chicas que participen 
se reunirán a las dos y media 
en el Seminario para comer 
juntos. La Misa Joven se ade-
lanta en esta ocasión a las seis 
de la tarde, y al finalizar, ten-
drá lugar la entrega de premios 
del Certamen de Redacción y 
Dibujo Vocacional organizada 
por Pastoral Juvenil. 

www.semanadeformacion.es

Del 10 al 14
de septiembre



VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR
La SDF es la cita anual con la for-

mación permanente, una inicia-
tiva de la Iglesia en Asturias con 
muchos años de historia, que esta-
ba destinada principalmente a la 
puesta al día y reciclaje o especiali-
zación de los catequistas en la dió-
cesis. Desde hace unos años este 
encuentro, que tiene lugar en sep-
tiembre y en el Seminario, coinci-
diendo con el comienzo de curso, 
se abrió  “a profesores de Religión, 
voluntarios de Cáritas, de dife-
rentes movimientos, educadores, 
padres de familia, religiosos, sacer-
dotes y en general, a toda la comu-
nidad cristiana de Asturias”, tal y 
como explica Pilar Hernández, 
Delegada episcopal de Enseñan-
za. Su delegación es la organizado-
ra de la SDF, en la que además están 
involucradas hasta diez delegacio-
nes más, con un trabajo coordina-
do por la Vicaría General. 

“El objetivo fundamental de 
la SDF es dotar a todos los agentes 
de pastoral y a todos los cristianos 
que quieran dar razones de su fe, de 
una formación permanente sobre 
temas que se centran en el ámbito 
de la espiritualidad –formación en 
el ámbito teológico–; en las nue-
vas didácticas o pedagogías –espe-
ciamente pensado para profesores 
y profesionales de la enseñanza–; 

para aprender a convivir –dirigido 
a miembros de asociaciones, cofra-
días, movimientos o voluntarios 
de Cáritas–, y también en la pro-
fundización de la vivencia de la fe”, 
explica Pilar Hernández. “Es decir 
–añade– procuramos recoger todo 
lo que pueda interesar a cualquier 
agente de pastoral para profundi-
zar en aquello en lo que trabaja, en 
lo que vive y en lo que siente”. 

La SDF 2018 se presenta con 
once cursos sobre temáticas muy 
variadas. “Está por ejemplo el cur-
so bíblico –explica la Delegada de 
Enseñanza– con el que tenemos 
ya una trayectoria. En años ante-
riores hemos visto el Antiguo y el 
Nuevo Testamento, y en esta oca-
sión el curso de Biblia se centrará 
en San Pablo, “El poeta del amor 
de Dios”, que estará impartido por 
Constantino Bada, sacerdote y 
doctor experto en Sagrada Escri-
tura”. Además, “habrá cursos de 
iniciación al discernimiento y de 
relación de espiritualidad, pensa-
do para catequistas y voluntarios”, 
explica. Para los profesores y las 
personas que se dedican al trabajo 
con niños y adolescentes, se ofre-
cen varios cursos: “uno de Apren-
dizaje y Servicio –explica Pilar– 
que es una nueva pedagogía que 
está muy en alza y que tiene una 
importante vertiente social, por- 
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Vuelve la cita con la formación permanente
www.semanadeformacion.es es la página 
en la que pueden consultarse los cursos
y hacer las inscripciones

Nuestro tiempo

que se descubre que todo lo que se 
aprende tiene una utilidad, algo 
que para el alumno es importante”, 
así como un curso sobre la Lauda-

to si en el aula de Religión, con pro-
puestas didácticas para trabajar en 
la clase los contenidos relaciona-
dos con la Creación y la dignidad 
del ser humano. “No puede faltar 
un curso sobre la Vocación, para 
ayudar a descubrir cuál es nuestro 
lugar y qué nos pide Dios en cada 
momento –señala Pilar Hernán-
dez– así como un curso sobre la 
Educación de los hijos en el siglo 
XXI, aportando herramientas para 
su educación integral”. 

“Este año además seguimos 
contando con la ayuda y el apoyo 
de la fundación Desarrollo y Per-
sona, para los cursos de Aprendiza-
je de la Enseñanza afectivo sexual 
–destaca– sin olvidarnos tampo-
co de un curso que ha sido solici-
tado por muchas personas, como 
es el de la Historia de la Iglesia en 

Asturias, donde además de la par-
te teórica, se extenderá durante tres 
sábados más, posteriores a la SDF, 
que se impartirá en los lugares más 
emblemáticos de la Historia de 
Asturias”. Otro de los cursos que se 
ofrecen se centra en el fenómeno 
de las sectas y lleva por título “Sec-
tas y nueva religiosidad en Améri-
ca Latina: análisis y desafíos pasto-
rales”, que estará impartido por el 
sacerdote zamorano Luis Santama-
ría, periodista y además miembro 
fundador de la Red Iberoamerica-
na de Estudio de las Sectas (RIES).

Esta iniciativa de formación 
permanente se desarrollará princi-
palmente en la semana del 10 al 14 
de septiembre, si bien hay dos cur-
sos, de cuatro días de duración, que 
se impartirán desde el martes 4 al 
viernes 7 de septiembre, siempre, 
al igual que en años anteriores, en 
horario de cuatro a ocho y media de 
la tarde. Para facilitar la participa-
ción de las familias, habrá servicio 
de guardería. 

El primer día, 10 de septiem-
bre, tendrá lugar la lección inau-
gural, a cargo de Luis Santamaría, 
sobre “Los desafíos de las sectas 
en la España actual”, y a continua-
ción se abrirá al público una expo-
sición de la Biblioteca del Semina-
rio sobre bibliografía relativa a las 
sectas. Para finalizar, se celebrará 
una eucaristía en la capilla mayor 
del Seminario, que marcará el pis-
toletazo de salida de una nueva 
SDF, uno de los puntos fuertes de la 
agenda anual diocesana, cada vez 
más consolidada y participativa.

Un curso de la Semana Diocesana de Formación, el pasado mes de septiembre.

La Orden Franciscana Seglar se reactiva

GIJÓN

Tras unos años de decaimiento, 
la Orden Franciscana Seglar vol-
verá a contar con su propio Con-
sejo de Zona de Asturias. Esto es 
posible gracias a la revitalización, 
recientemente, de la Fraternidad 
de Villaviciosa, y ahora la de San 
Pedro de Gijón, que se reactivará 
el próximo viernes, día 22, después 
de varios años sin actividad por fal-
ta de suficientes hermanos profe-
sos. 

Gracias a este último movi-
miento, Asturias volverá a contar 
con el número necesario de frater-
nidades para restablecer el Conse-
jo de Zona, que tendrá lugar el fin 
de semana del 23 y 24 de este mes. 

La Orden Franciscana Seglar, 
llamada en sus inicios Venera-
ble Orden Tercera de Penitencia, 
pertenece desde sus orígenes a la 
Familia Franciscana, junto con la 
Primera Orden (Orden de Frai-

les Menores) y la Segunda Orden 
(Orden de las Hermanas Pobres 
- Clarisas). “Las tres fueron fun-
dadas por el propio San Francisco 
de Asís, y en este sentido, la Orden 
Tercera –Franciscanos Seglares– 
es una auténtica orden religiosa 
con sus constituciones, sus estatu-
tos y su hábito propio, con la par-
ticularidad de que sus miembros 
no están integrados por clérigos 
regulares, sino por seglares que son 
franciscanos de pleno derecho”, 
explica Miguel Dongil, especialista 
en Historia de la Iglesia y francisca-
no seglar. 

“En Asturias –señala el histo-
riador– parece que hay presencia 
de comunidades terciarias desde 
finales de la Edad Media, aunque 
no se conserva documentación de 
dicha época. Aunque la Orden lle-
gó a tener bastante esplendor y un 
buen número de hermanos fran-
ciscanos hasta la década de los años 
30 del siglo pasado”. En aquellos 

tiempos,  existían en el mundo casi 
cuatro millones de terciarios fran-
ciscanos. 

 La Orden comenzó a decaer a 
partir de los años 80, con los cam-
bios sociales, el envejecimiento 
de los hermanos y “la falta de una 
campaña vocacional adaptada a los 
nuevos tiempos”, señala Dongil. En 
la actualidad, la Orden Francisca-
na Seglar cuenta en Asturias con 
dos fraternidades en Gijón, una 

en Avilés, otra en Oviedo y otra en 
Villaviciosa.

La actividad social es la prin-
cipal apuesta de los franciscanos 
seglares. “La familia franciscana 
hace una apuesta especial por estar 
con los más necesitados en todo el 
mundo (los pobres, los inmigran-
tes, los indefensos, los que están 
solos, los desprotegidos, los más 
ancianos, etc.)” –señala Miguel 
Dongil–. “En el caso de la Orden 

Franciscana Seglar, estamos pre-
sentes en la sociedad, al ser segla-
res, y ponemos especial hincapié 
en hacer gran número de obras 
sociales y asistenciales. Concre-
tamente, en Asturias –señala– las 
iniciativas se hacen a título per-
sonal de cada hermano, o a nivel 
de las fraternidades. Entre otras 
cosas, se reparte comida entre 
personas necesitadas, en colabo-
ración con el banco de alimentos 
y se visitan y acompaña a ancia-
nos en residencias”, por ejemplo. 
“En Avilés, la Orden Franciscana 
Seglar, junto con Mensajeros de la 
Paz, ha desarrollado recientemen-
te un proyecto conjunto que supo-
ne un espacio abierto de encuentro 
con todo aquel que necesite ayuda, 
sin importar   raza,   género   o   reli-
gión –explica Dongil–. Las per-
sonas que tengan algún problema 
podrán acudir en busca de auxilio 
y se les ofrecen toda clase de servi-
cios. La iniciativa busca dar acogi-
da y escuchar, no sólo a personas 
en riesgo de exclusión, sino aque-
llas que necesitan compañía, con-
suelo o asesoramiento, dado que 
cuenta con médicos, abogados y 
psicólogos voluntarios”.   

Con la revitalización de la fraternidad
de San Pedro Apóstol, se podrá 
restablecer el Consejo de Zona

Encuentro de la Fraternidad de San Pedro de Gijón.

La SDF es la cita anual 
con la formación 
permanente, una 
iniciativa de la Iglesia 
abierta a toda la 
comunidad cristiana, 
que tradicionalmene 
tiene lugar a 
comienzos del mes de 
septiembre



ESTA HORA 314 de junio de 2018

Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “Las obras de misericordia son 
el caminio de amor que Jesús nos 
enseña en continuidad con este 
amor de Dios, ¡grande! No son 
necesarios grandes discursos 
sobre el amor, sino gestos con-
cretos de hombres y mujeres que 
saben hacer estas pequeñas cosas 
por Jesús, por el Padre”. (8-IV-18)
n “Puede ocurrir que una fuerte 
envidia por la bondad y las bue-
nas obras de una persona pueda 
llevar a acusarla falsamente. Aquí 
hay un veneno mortal: la malicia 
con la que de un modo premedi-
tado se quiere destruir la buena 
fama del otro. ¡Dios nos libere de 
esta terrible tentación!”. (10-IV-
18)
n “Seamos sal y luz para los otros. 
La sal no se da sabor a sí misma, 
la luz no se ilumina a sí misma, 

están siempre al servicio para 
ayudar a los otros. Sencillo testi-
monio. Es una bella oración para 
todos nosotros, al final del día, 
preguntarse: ¿He sido sal hoy? 
¿He sido luz hoy? Esta es la santi-
dad de todos los días”. (12-VI-18)
n “Nuestro peor enemigo no son 
los problemas concretos, el peli-
gro más grande de la vida es un 
mal espíritu de adaptación que 
no es mansedumbre o humildad, 
es mediocridad, pusilanimidad. 
Mansedumbre, fuerza y nada, 
nada de pusilanimidad ni medio-
cridad. El beato Pedro Jorge Fras-
sati decía que es necesario vivir, 
no sobrevivir: los mediocres van 
tirando. Se debe vivir con la fuer-
za de la vida,  pidamos  al Padre el 
don de la sana inquietud”. (13-VI-
18)

                El Catecismo, punto por punto

250. ¿Cómo se distinguen los sacramentos de la Iglesia?
Los sacramentos de la Iglesia se distinguen en sacramentos de 
la iniciación cristiana (Bautismo, Confirmación y Eucaristía); 
sacramentos de la curación (Penitencia y Unción de los enfermos); 
y sacramentos al servicio de la comunión y de la misión (Orden y 
Matrimonio). Todos corresponden a momentos importantes de 
la vida cristiana, y están ordenados a la Eucaristía “como a su fin 
específico” (santo Tomás de Aquino).
251. ¿Cómo se realiza la iniciación cristiana?
La iniciación cristiana se realiza mediante los sacramentos que 
ponen los fundamentos de la vida cristiana: los fieles, renacidos en 
el Bautismo, se fortalecen con la Confirmación, y son alimentados 
en la Eucaristía.
252. ¿Con qué nombres se conoce el primer Sacramentos de la 
iniciación?
El primer sacramentos de la iniciación recibe, ante todo, el nombre 
de Bautismo, en razón del rito central con el cual se celebra: bau-
tizar significa “sumergir” en el agua; quien recibe el Bautismo es 
sumergido en la muerte de Cristo y resucita con Él “como una nue-
va criatura” (2 Co 5,17). Se llama también “baño de regenerac ión y 
renovación en el Espíritu Santo” (Tt 3,5,), e “iluminación”, porque 
el bautizado se conviertge en “hijo de la luz” (Ef 5,8).

Este año está resultando en 
Covadonga especialmente lumi-
noso con todas las actividades 
en curso. El corazón de la Dió-
cesis asturiana es ese bello rin-
cón en donde una querida Madre 
nos acoge y se desvela por todos 
nosotros sus hijos, seamos quie-
nes seamos, y estemos donde este-
mos. Es la hermosa experiencia de 
quien viviendo en el Principado o 
habiendo tenido que salir de nues-
tra tierrina, se allega a la Santina 
con una visita física o volando con 
el corazón desde su lugar.

Son muchas las actividades 
que estamos llevando a cabo con 
motivo de este triple centenario 
que celebramos en Covadonga: el 
primer centenario de la corona-
ción canónica de la Virgen, el pri-
mer centenario del Parque Nacio-
nal de Covadonga/Picos de Euro-
pa, y el décimo tercer centenario 
del comienzo de nuestra histo-
ria tras la victoria de Don Pelayo. 
Nosotros, como comunidad cris-
tiana diocesana, hemos organiza-
do muchas actividades de carác-
ter religioso como vamos dando 
cuenta y los medios de comunica-
ción nos relatan. También hay un 
compromiso social importante, a 
través de una iniciativa con Cáritas 
diocesana para un centro de aco-
gida para toxicómanos. Pero tene-
mos varios compromisos de carác-
ter misionero y cultural también. 
Quisiera destacar el que tendrá 
lugar los días 16-17 de junio, aco-
giendo allí las primeras Conversa-
ciones de Covadonga. 

Hay una remembranza con 
otras iniciativas remotas, como las 
Conversaciones Católicas de Gre-

dos. Intelectuales católicos de pri-
mer orden se daban cita en aque-
llos años de la década de 1950 para 
alumbrar los retos que el mundo 
planteaba como verdadero desa-
fío a los cristianos. Las cuestiones 
eran diversas: sociales, religiosas, 
políticas, económicas, culturales 
y un largo etc. Y los nombres eran 
de verdadero lujo: Alfonso Quere-
jazu, Julián Marías, Rof Carballo, 
Laín Entralgo, López Aranguren, 
Luis Felipe Vivanco, Ruíz Jiménez, 
Luis Rosales, Dionisio Ridruejo, 
Ramón Ceñal y Baldomero Jimé-
nez Duque, entre otros. 

Encuentros de gente inquieta, 
con honda conciencia cristiana y 
un compromiso cultural, social y 
político, más allá de los avatares 
coyunturales de ese periodo en la 
vida española. Un auténtico labo-
ratorio de ideas audaces, de sueños 
sin quimeras, de juicios ponde-

rados que fue tejiendo la trama de 
amistad y pensamiento que tuvo 
su fecunda repercusión en aque-
llos momentos. Un escenario de 
libertad y compromiso desde la 
urdimbre hispana y cristiana con 
los variados factores que cada cual 
podía aportar.

Desde que soy obispo, siempre 
quise poner en marcha un foro que 
tuviera esa referencia intelectual y 
cultural que, a la luz de la tradición 
cristiana y nuestros valores y vir-
tudes, pudiésemos “conversar” de 
una manera abierta dentro de esta 
sociedad plural y democrática en la 
que hemos de tener nuestro espa-
cio también los cristianos.

En estas primeras Conversa-
ciones de Covadonga, queremos 
abordar el hecho en sí de ese lugar 
y todos sus significados: el encua-
dre natural de una montaña con 
su belleza propia y desbordan-
te y cómo representa una hermo-
sa estampa de la creación querida 
por Dios y cantada por sus santos; 
pero también lo que tiene de his-
toria con toda su hondura a través 
del pueblo que en ese lugar nace y 
de los reyes cristianos que lo acom-
pañan, sin olvidar cómo Cova-
donga y su advocación mariana es 
el corazón creyente de una Iglesia 
diocesana que ha permeado toda 
Asturias, yendo más allá de nuestra 
región y de nuestra nación allen-
de los mares; finalmente, hay una 
proyección en Europa, como bien 
subrayó el Papa San Juan Pablo II 
en su primer viaje a España cuando 
fue peregrino a los pies de la Santi-
na. Esto nos proponemos en esta 
primera edición. Será un regalo el 
comienzo y su continuación.

Conversaciones de Covadonga:
un proyecto

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Cultura cristiana
Arqueología   El convento de Ntra. Sra. del Rosario, Padres Dominicos, de Oviedo. Juan Muñiz Álvarez

El próximo 23 de junio se cum-
plirán 500 años desde que el obis-
po Diego de Muros autorizase la 
instauración del convento de los 
Dominicos en Oviedo.

La Orden de Predicadores ya 
estaba en la ciudad anteriormen-
te pues una comunidad vivía en la 
casa de Bartolomé Rodríguez de 
Oviedo y Vinagre, ubicada en la 
cuesta de La Noceda –actual Mar-
tínez Vigil–. Su presencia estaba 
alentada por la iniciativa misione-
ra de fr. Pablo de León y la protec-
ción económica de los marqueses 
de Villena.

Aquella víspera de San Juan el 
Obispo de Oviedo donó a estos 
frailes la capilla y casa de San Pedro 
Mestallón para su establecimien-
to formal. Ellos, al año siguiente, 
compraron un prado en San Roque 
y levantaron allí su convento, en el 
mismo lugar que ocupa hoy día. La 
capilla de Mestallón fue desmonta-
da por completo en 1588.

El convento de los Dominicos se 
construyó como una suma de edi-
ficios siguiendo el principio de no 
destruir lo anterior sino sumar algo 
nuevo a lo existente. La residencia 
se empezó en 1522 con un bloque 

de habitaciones, sala de recreación, 
cocina y capilla. En 1532 se levan-
tó el claustro y en 1540 se empezó 
la construcción de la iglesia, obra 
de fr. Martín de Santiago, que fina-
lizó en 1572 tras algún contratiem-
po como el derrumbe del ábside y 
el crucero en 1569. La cota original 
de la iglesia se aprecia a través de los 
cristales que se colocaron en 2016 a 
ambos lados de la puerta principal, 
que permiten ver la dimensión real 
del edificio. Al convento se le aña-
dió en 1673 un nuevo bloque para 
el noviciado y en la iglesia se refor-
mó la Capilla del Rosario entre 

1722 y 1730. Además se le agregó 
el pórtico neoclásico diseñado por 
el arquitecto Manuel Reguera en 
1767.

El conjunto conventual se per-
dió casi por completo en octubre de 
1934, cuando los revolucionarios 
anti-republicanos lo quemaron, 
y en 1936 durante la Guerra Civil 
española cuando se convirtió en 
un improvisado cuartel. Tras estos 
episodios destructivos se procedió 
a reconstruir el convento, el cole-
gio y la casina en los mismos sola-
res que venían ocupando hace 500 
años.

Siempre quise poner 
en marcha un foro que 
tuviera esa referencia 
intelectual y cultural 
que, a la luz de la 
tradición cristiana 
y nuestros valores y 
virtudes, pudiésemos 
conversar de una 
manera abierta dentro 
de esta sociedad plural 
y democrática
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Acabada la Pascua y llegado el 
Corpus Christi, llegan las Prime-
ras Comuniones: la participación 
en el sacramento de la Eucaristía 
de unos niños que se han inicia-
do en el acercamiento a la persona 
de Jesucristo, vinculándose a una 
comunidad parroquial concreta.

No voy a entrar en los proce-
sos que se siguen ni el tiempo de 
los mismos, tan solo apuntar unas 
pinceladas de lo que venimos 
haciendo desde hace muchos años 
sin darnos cuenta de que la reali-
dad ha cambiado y mucho. No pre-
tendo ser exhaustivo ni cuestionar 
a nadie, pero sí, si fuera posible, 

abrir caminos de reflexión.
Si las misas de las primeras 

comuniones son “guays”… las 
otras ¿qué son? Si las misas con 
niños (de niños, de catequesis, de 
familias, o como se quieran llamar) 
tienen que estar llenas de geniali-
dades, dependiendo de la ocurren-
cia y creatividad del cura de turno.  
Cuando a esos niños, a los que van 
dirigidas esas misas “geniales”, ya 
no les digan nada porque han cre-
cido (y vaya si crecen), las otras 
misas ¿qué les van a decir?

La creatividad en la liturgia es 
posible, no todo está constreñido a 
fórmulas establecidas. 

Hay mucho campo abierto a la 
creatividad, pero sabiendo qué es 
en verdad una celebración cristia-
na, porque en aras de una preten-
dida creatividad nos hemos ido 
cargando poco a poco el misterio; 
sí el misterio, como categoría teo-

lógica.
En muchas ocasiones la crea-

tividad se centra en hacer y decir, 
partiendo del postulado según el 
cual quien no hace ni dice, no par-
ticipa, y evidentemente eso no es la 
participación litúrgica. 

Por ejemplo, creamos peticio-
nes de perdón cuando en reali-
dad no existen, multiplicamos 
las ofrendas con objetos de lo más 
variopinto acompañadas de inter-
minables moniciones que acaban 
siempre en una petición (algo que 
ya se habría hecho en la oración 
de los fieles) cuando ofrendas no 
hay más que dos: pan y vino, más 
la colecta en la que todos ponemos 
en común para las necesidades de 
la comunidad.

En las Primeras Comuniones 
añadimos “ritos” que estarían muy 
bien en otras celebraciones domi-
nicales: ¿hemos probado a realizar 

Sobre las Primeras Comuniones
Claves

la entrega del Padrenuestro en un 
domingo de Cuaresma? El famo-
so rito de la vela que el padre o el 
padrino entrega al niño antes de la 
profesión de fe, ¿no se podría rea-
lizar en un domingo de Pascua con 

la entrega del Credo? 
A lo largo de los llamados 

tiempos litúrgicos fuertes ¿no se 
podrían realizar celebraciones de 
la Palabra fuera del domingo invi-
tando también a las familias?

En los últimos años dimitimos 
hasta del sentido y del valor cris-
tiano del domingo, pues se extien-
de cada vez más la costumbre de 
hacer las Primeras Comuniones 
en sábado, hay padres que así lo 
piden.Pero si un día consultamos 
a los padres sobre la posibilidad de 
hacer la celebración de las Prime-
ras Comuniones “con” o “sin” misa, 
¿qué nos dirían?

Son solo pequeños apuntes, 
pero, en definitiva, la pregunta 
sería ésta: ¿todos los implicados en 
la celebración de la Eucaristía sabe-
mos en verdad, aunque sea míni-
mamente, lo que en ella tiene lugar, 
lo que significa en nuestra vida?

Juan Manuel
Hevia Fisas
Párroco de San Pedro
de Pola de Siero

La creatividad en la 
liturgia es posible, no 
todo está constreñido a 
fórmulas establecidas. 
Hay mucho campo 
abierto a la creatividad, 
pero sabiendo qué 
es en verdad una 
celebración cristiana 

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

COVADONGA

Los voluntarios de Amigos de 
Covadonga han vivido unos meses 
muy intensos en el Santuario des-
de que comenzaron su servicio de 
atención a los peregrinos. En vera-
no les darán el relevo los volunta-
rios habituales en esa época, pero 
durante ese tiempo no se desvin-
cularán en absoluto sino que segui-
rán informando de su labor y pre-
parando las actividades que tie-
nen pensado poner en marcha a su 
vuelta en septiembre. 

Entre ellas un encuentro muy 
especial: el 15 de septiembre está 
prevista una fiesta que quiere reu-
nir en el Santuario al mayor núme-
ro posible de Pelayos y Covadon-
gas, desde los más pequeños que 
pueden haber nacido en esos días 
hasta quienes ya son veteranos en 
llevar ese nombre; unos y otros 
tendrán su reconocimiento. “Va a 
ser muy gratificante ver allí reuni-
dos a quienes llevan un nombre tan 
significativo, es como volver a sus 
raíces”, explica Esperanza López 
Astorga, presidenta de la asocia-
ción.

La ilusión con la que comenza-
ron esta andadura en Covadonga 
no ha hecho más que confirmar-
se estos meses, en los que el balan-
ce no puede ser más positivo, tanto 
para los voluntarios como para los 
peregrinos. “Quienes han compro-
bado lo que es servir a la Santina y 
a los peregrinos sienten una felici-
dad que antes, aunque hubiéramos 
venido mil veces, no la habíamos 

experimentado. Estos días, por 
ejemplo, se marchaba una volun-
taria que me decía que en Cova-
donga se había emocionado a cada 
momento cuando en su vida habi-
tual no es así”, relata Esperanza, 
“y los peregrinos nos dan las gra-
cias por ver lugares que antes no 
podían y se marchan felices cono-
ciendo mucho mejor el Real Sitio 
y después de haber compartido la 
historia que tenemos en Covadon-
ga y lo que significa”.

El Año Jubilar ha traído consi-
go una gran cantidad de visitantes 
llegados de toda Europa, pero tam-
bién de lugares mucho más lejanos 
como Canadá, Japón y, por supues-
to, de toda Sudamérica. En ese sen-
tido, el asunto de los idiomas no 
ha presentado tantos problemas 
como se habría podido presupo-
ner: “La Santina hace los milagros 
a cada momento, todos los días, 
porque esto es un Pentecostés”, 
comenta entre risas Esperanza, “no 
sabemos cómo, pero nos entende-
mos de maravilla y todos los pere-
grinos se van muy satisfechos”. 

En el recorrido que se les ofre-
ce se les van indicando los pun-
tos que antes no estaban abiertos 
al público  como la Colegiata, que 
alberga una exposición de fotos 
del momento de la Coronación de 
la Virgen en 1918, y se les explica 
también la historia de los diferen-
tes lugares señalados. Todo ello 
con un propósito claro, “desde 
Amigos de Covadonga pretende-
mos que las personas que vienen 
conozcan el Santuario y amen a la 

Caminos de Iglesia

Balance positivo para Amigos de Covadonga
Tras meses de voluntariado, la asociación prepara las actividades que organizará tras el verano, entre 
ellas un encuentro que busca reunir, el 15 de septiembre, a “Covadongas” y “Pelayos” de todo el mundo

Virgen, que la traten más allá de un 
sentimiento superficial. Muchas 
personas que no son especialmen-
te creyentes dicen que necesitan 
ver a la Virgen dos o tres veces al 
año y si así lo sienten es porque en 
su corazón llevan ese amor”. 

Más voluntarios
Así las cosas Esperanza no deja 

de animar a todas aquellas perso-
nas que puedan estar interesadas 
en unirse a esta labor de Amigos 
de Covadonga, “seguimos nece-
sitando voluntarios. Que nadie 
tenga miedo de comprometerse 
porque pueden venir en el horario 
que mejor les venga. Es increíble lo 
que aquí se siente y todas las perso-
na que vienen dicen lo mismo”. La 
asociación (amigosdecovadonga.
org) cada vez cuenta con más per-
sonas que comparten esta pasión 
por Covadonga y el pasado 19 y 20 
de mayo se reunieron ante la Santi-
na más de cien amigos llegados de 
todas partes de España. 

La asociación no descansa y 
en verano, afirman, “no vamos a 
estar parados. Aprovecharemos 
para dar información a todas las 
personas que lo precisen  para ser 
Amigos de Covadonga o volunta-
rios; también para acudir a parro-
quias, asociaciones y explicarles 
la labor que estamos haciendo. 
Queremos además llevar la Vir-
gen de Covadonga peregrina. Qué 
mejor manera que llegar a Jesús 
de la mano de la Virgen y así con-
cienciarnos de que todos somos, y 
tenemos que ser más Iglesia”.  

Un grupo de Amigos de Covadonga que se reunieron en mayo en el Santuario.

En amigosdecovadonga.org puede encontrarse 
toda la información de esta iniciativa que aún 
necesita más voluntarios para el Santuario
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