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Mons. Jesús Sanz:
“El corazón 
vulnerable de Dios”

PÁGINA 3

OVIEDO

La solemnidad del Sagrado 
Corazón de Jesús, que se celebra-
rá mañana viernes, es el centro 
de diversas actividades que están 
teniendo lugar estos días en la dió-
cesis. Por un lado, este  próximo 
domingo tendrá lugar la tradicio-
nal Jira al Sagrado Corazón del 
Monte Naranco (Oviedo), en su 

edición número 37, donde se cele-
brará una eucaristía a las doce del 
mediodía, que estará presidida por 
el padre Inocencio Martín SJ, Dele-
gado del Padre Provincial en la Pla-
taforma Apostólica de la Red de 
Oración del Papa (conocida ante-
riormente como el Apostolado de 
la Oración). 

Como en ocasiones anterio-
res, habrá autobuses que partirán 

La fiesta del Sagrado 
Corazón en la diócesis
Este domingo se celebra la Jira al monumento 
del Monte Naranco, a las 12 del mediodía

de la Plaza de América a las 10,30  
y 11,15 h. y volverán a las 13,30 h. 
Una vez allí, habrá sillas disponi-
bles para los asistentes.

La Basílica del Sagrado Corazón 
de Gijón celebrará también maña-
na viernes una eucaristía, a las sie-
te y media de la tarde, y al finalizar 
se bendecirá la imagen entroniza-
da, ya restaurada. Será el final de la 
Novena de oración que viene cele-
brándose desde el pasado miérco-
les. 

Además, el templo del Sagra-
do Corazón de Villalegre (Avilés) 
celebra desde ayer miércoles un 
Triduo en honor al Sagrado Cora-
zón. Finalizará mañana viernes, 
con el rezo del Santo Rosario a las 
cinco y media de la tarde, y eucaris-
tía, a las seis.

Expofoto de AIN 
en la Basílica de 
Covadonga

cOVADONGA

n La Basílica de Covadon-
ga acogerá, desde este sábado, 
fiesta del Inmaculado Corazón 
de María, y hasta el próximo 
día 23, la exposición “Cristia-
nos perseguidos en el mundo”, 
organizada por la fundación 
pontificia Ayuda a la Iglesia 
Necesitada. La muestra tiene 
lugar en la Basílica con moti-
vo del Año Jubilar, con el obje-
tivo de mostrar la realidad de 
los cristianos perseguidos en el 
mundo por su fe. 

OVIEDO

Las “Jornadas de Primera Ini-
ciación a la oración de niños 
pequeños” que se celebrará a par-
tir de mañana en la parroquia de 
los Santos Apóstoles de Oviedo 
han colgado prácticamente el car-
tel de “completo”. Padres, educa-
dores, y catequistas de otras parro-
quias como la Basílica de San Juan 
El Real de Oviedo, serán quienes 
reciban y aprendan un método 
novedoso, más que eso incluso, 
una experiencia singular, que se 
puso en marcha hace tres décadas 
en Valencia para enseñar a rezar a 
los más pequeños.

La iniciativa partió del sacerdo-
te Gonzalo Carbó, hoy miembro 
de un Instituto religioso nuevo, los 
Cooperadores de la Verdad, naci-
do en el año 2010. Desde entonces 
reciben llamadas de todo el mundo 
para transmitir la experiencia de 
los Oratorios de niños pequeños, 
que se ponen en marcha tanto en 
colegios como en parroquias. Este 
fin de semana recalarán en Oviedo 
y así, extenderán los Oratorios por 
otros puntos de la diócesis.

   PASA A LA PÁG. SIGUIENTE

Los niños aprenden a rezar
La experiencia de los “Oratorios de los niños pequeños” llega este fin de 
semana a Oviedo, de mano del instituto Cooperadores de la Verdad

El Sagrado corazón del Monte Naranco.

II Torneos 
Deportivos 
Solidarios

GIjóN

n La Acción Católica General 
organiza para el próximo sába-
do, 16 de junio, la segunda edi-
ción de los Torneos Deporti-
vos Solidarios, que se desarro-
llarán en la parroquia de San 
Esteban del Mar de Gijón. Los 
participantes podrán compe-
tir en las disciplinas de fútbol, 
baloncesto, voleibol, parchís 
y chinchón, y todo lo recauda-
do irá destinado a la Asocia-
ción Galbán, de niños con cán-
cer, y la Fundación El Pájaro 
Azul. Las inscripciones podrán 
realizarse en la dirección:  
infancia.acgoviedo@gmail.

Peregrinación 
mariana 
con la diócesis

OVIEDO

n La Delegación episcopal de 
Peregrinaciones organiza del 
1 al 8 de julio una ruta mariana 
por los principales santuarios 
del norte de España y Francia. 
La peregrinación recorrerá los 
santuarios del Pilar en Zara-
goza, Torreciudad, Meritxell, 
Lourdes y finalizará en Cova-
donga, regresando después al 
punto de origen. Información 
e inscripciones en el teléfono  
985 22 28 32. 

Un momento de una jornada, con el padre Gonzalo carbó.



VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR
La parroquia de los Santos 

Apóstoles de Oviedo acoge a par-
tir de mañana el curso “Jornadas 
de Primera Iniciación a la oración 
de niños pequeños”. Una iniciati-
va relativamente joven –aunque 
sus comienzos se remontan a los 
años ochenta– que ayuda a los más 
pequeños a conocer a Dios de una 
manera diferente: “antes de apren-
der cosas sobre Dios, aprenden a 
abrazar a Dios; antes de hablarles 
sobre Dios, se les enseña a hablar 
con Dios”. Así lo definen desde el 
Instituto Clerical Cooperadores 
de la Verdad, quienes impartirán el 
curso en Oviedo. 

“Escuché hablar sobre los Ora-
torios de los niños pequeños por 
primera vez en un encuentro de 
Delegados de Pastoral Familiar en 
Madrid”, explica José Luis Pascual, 
párroco de los Santos Apóstoles 
y Delegado episcopal de Pastoral 
Familiar. “De una manera total-
mente casual, la gente comenzó a 
hablar sobre esta iniciativa, algu-
nos la tenían en sus parroquias, 
otros en su colegio; yo no había 
oído hablar nunca sobre ello pero 

lo cierto es que me llamó la aten-
ción y quise ponerme en contacto 
con los responsables de estos cur-
sos, que están en Valencia”. 

Así llegó hasta el padre Gonza-
lo Carbó, quien hace treinta años 
comenzó con esta iniciativa en 
una parroquia rural de Valencia. 
Aquellas reuniones surgieron de 
manera espontánea, con un grupo 
de doce niños que fueron crecien-
do poco a poco, como un itinerario 
de encuentros de los pequeños con 
Jesús en sus múltiples presencias: la 
Palabra, la comunidad, la oración, 
el sagrario, el sacerdote, el prójimo, 
etc. De esa manera nacieron los 
oratorios, “como un acontecimien-
to no planificado, en parte como 
respuesta a nuestra inquietud pas-
toral sobre si los niños son capaces 
de contemplación, pero sobre todo 
como una respuesta a la sed de los 
niños y a las urgencias postconci-
liares de la nueva evaengelización”, 
afirmó este sacerdote valenciano 
recientemente a la publicación Alfa 
y Omega.

“Yo quise conocer aquello de 
primera mano –explica José Luis 
Pascual– y decidí acudir, acom-  
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El Oratorio donde los niños son protagonistas
El Instituto Cooperadores de la Verdad 
ofrece este fin de semana un curso para 
enseñar a rezar a los más pequeños

Nuestro tiempo

pañado por dos catequistas de la 
parroquia, a un curso en Madrid, 
sin saber bien qué me iba a encon-
trar, pues tenía referencias, pero 
muy aisladas”.

“La sorpresa fue –añade– que 
me encontré con algo que no espe-
raba. Yo iba buscando un méto-
do catequético que rompiera con 
el tradicional de la catequesis tipo 
escolar, que es lo que siempre se 
ha hecho en la parroquia. Muchas 
veces los niños me ven y me dicen 
¿Dónde está mi profe? Yo inten-
to explicarles que no es una profe, 
pero lo cierto es que ellos lo viven 

como una clase más, con libro, 
con colores, con una mesa, como 
el colegio”. “Una vez allí, en el cur-
so –reconoce– me encontré, más 
que con un método en sí mismo, 
con una experiencia; algo que me 
impactó personalmente y espiri-
tualmente me ayudó mucho por 
todo lo que vi y oí. A los catequis-
tas que me acompañaron también 
les impactó, y decidimos que esto 
había que traerlo a la parroquia, 
para que el resto de catequistas 
también lo conocieran y pudiéra-
mos transmitirlo a los niños”. 

Encontrar fechas para este cur-

so no ha sido fácil. Los Cooperado-
res de la Verdad reciben peticiones 
de todas partes, también fuera de 
nuestras fronteras, pero finalmen-
te estarán presentes en la parro-
quia desde mañana viernes hasta el 
domingo. 

El curso, dirigido a padres, edu-
cadores, sacerdotes, catequistas, y 
todas aquellas personas vincula-
das a la transmisión de la fe, tiene a 
los niños como protagonistas. “Eso 
es algo que me pareció fundamen-
tal cuando lo conocí –destaca José 
Luis Pascual–. Los Cooperadores 
de la Verdad tienen la conciencia, 
y así lo viven, de que esto ha naci-
do inspirado por el Espíritu San-
to, que ha ido hablando a través 
de los niños que han sido quienes 
han indicado el camino, y así, se ha 
hecho todo este desarrollo de ini-
ciación a los niños de la vida cris-
tiana”. “Lo que he descubierto allí 
–afirma– es que nosotros habitual-
mente en catequesis enseñamos a 
los niños las oraciones, pero otra 
cosa muy distinta es enseñarles a 
rezar y enseñarles el sentido de lo 
sagrado. Cuando un niño apren-
de a rezar, descubre lo trascenden-
te, y Dios ya no es algo impersonal, 
sino que es una persona con la que 
habla.  Así, de esta manera, el niño 
se encuentra con Dios y el catequis-
ta es un acompañante, un interme-
diario”. 

Un curso de Oratorio con niños.

El Lignum Crucis, un “tesoro” para todo Avilés
La Cofradía de la Soledad y la Vera 
Cruz celebrará mañana su gala 
solidaria a favor del Síndrome de Rett

AVILés

En el año 1953 llegó a Avilés un 
fragmento de Lignum Crucis pro-
cedente de Santo Toribio de Liéba-
na. Era un regalo del monasterio a 
la Real Cofradía de Nuestra Seño-
ra de la Soledad y la Santa Vera 
Cruz, que, en agradecimiento, 
celebra cada 3 de junio el aniver-
sario de la llegada de la reliquia a 
la villa. El año pasado, coincidien-
do con el Año Santo Lebaniego, se 
organizaron las jornadas “Avilés 
tras la Cruz de Cristo” y ese fue el 
marco en el cual el Arzobispo de 
Oviedo, Mons. Jesús Sanz, institu-
yó la indulgencia parcial para ese 
día, para todo aquel que visitara la 
parroquia de Santo Tomás, donde 
se expone la reliquia para el culto 
público, y rezara ante ella. 

Así, este pasado domingo, 3 de 
junio, la iglesia de Santo Tomás de 
Cantorbery acogió una misa para 
celebrar el aniversario de la llega-
da del Lignum Crucis a la villa, con 
la gracia de la indulgencia parcial 
por segundo año consecutivo. Un 
acto que “estuvo lleno de gente y 
que contó con el respaldo de todo 

el barrio marinero de Sabugo –ha 
reconocido el Maestro de Cere-
monias de la Cofradía, Iván Álva-
rez–. Y no sólo del entorno, sino 
que muchos avilesinos se acerca-
ron a acompañarnos en este día tan 
especial”. “Estamos muy satisfe-
chos por el resultado de la jornada 
–añadió– porque desde la eucaris-
tía de las nueve de la mañana, hasta 
la última, a las siete de la tarde, visi-
tó mucha gente la iglesia, y también 
peregrinos del Camino de San-
tiago, que cada vez pasan con más 
frecuencia por Avilés en su periplo 
hasta la tumba del Apóstol”.

Desde la cofradía se recuerda 
que el Lignum Crucis es “un teso-
ro para todos los avilesinos, un 
regalo que nos llegó de Liébana 
y que hemos querido compartir 
con todo el mundo, no sólo para 
la cofradía, y que además ha refor-
zado el vínculo con el Camino de 
Santiago y con el resto de las cofra-
días de la Vera Cruz”.

Junto con la celebración del ani-
versario de la llegada de le reliquia, 
la cofradía celebrará mañana la 
gala solidaria, una de las activida-
des de la Obra Social que se llevan 

La Virgen de la soledad, junto a la reliquia del Lignum Crucis, en santo Tomás.

a cabo y que suponen uno de los 
pilares de la asociación, que llevan 
realizando desde el año 1993. Cada 
año apoyan a una institución dife-

rente. El año pasado concretamen-
te se volcaron en conseguir fondos 
para la asociación Galván, en apo-
yo a la lucha contra el cáncer infan-

til, y este año apostarán por la Aso-
ciación contra el Síndrome de Rett, 
“una enfermedad que afecta sobre 
todo a niñas –puntualiza Iván 
Álvarez–. En Asturias este síndro-
me lo sufren siete niñas y vamos a 
intentar conseguir fondos para 
ayudar a la investigación. Celebra-
remos mañana viernes una gala 
en el Hotel NH Palacio de Avilés, 
a partir de las nueve de la noche. 
Hasta el momento mucha gente se 
ha volcado ya aportando regalos y 
comprando entradas, todo lo que 
podamos apoyar para investigar 
sobre esta enfermedad será mara-
villoso”.

Además, este domingo la iglesia 
de Sabugo celebrará la Octava del 
Corpus, en la que este año la cofra-
día tendrá un papel relevante: “La 
Octava es la fiesta del Corpus del 
barrio, aquí es tradicional que se 
celebre siempre la semana siguien-
te, y en esta ocasión el párroco nos 
ha pedido que nos encarguemos de 
toda la organización –destaca Iván 
Álvarez–. Ya el año pasado echa-
mos una mano, pero este año nos 
encargaremos de todo, desde sacar 
el palio, hasta la presencia de nues-
tra banda de tambores, que partici-
pará por primera vez en el Corpus, 
algo muy ilusionante. También 
hemos ampliado el recorrido, para 
dar testimonio con el Santísimo 
por las calles de Avilés”. 
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Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “El amor sabe ver el bien inclu-
so en una situación negativa, 
sabe custodiar la pequeña llama 
en medio de una noche oscura". 
(1-VI-18)
n “La persecución es un poco 
el aire del cual vive el cristiano 
también hoy, pero también hoy 
hay tantos, tantos mártires, tan-
tos perseguidos por amor a Cris-
to. En tantos países los cristianos 
no tienen derechos. Si llevas una 
cruz, vas a prisión y hay gente en 
prisión; hay gente condenada a 
morir por ser cristianos, hoy”. 
(1-VI-18)
n “Esta es la lógica de la Euca-
ristía: recibimos en nosotros su 
amor y lo compartimos con los 
otras. En ella contemplanos a 
Jesús pan donado y sangre derra-
mada por nuestra salvación. Es 

una presencia que como fuego 
quema nuestros comportamien-
tos egoístas, nos purifica de la ten-
dencia de dar solo cuando hemos 
recibido y enciende el deseo de 
hacernos también nosotros pan 
donado y sangre derramada por 
los hermanos”. (3-VI-18)
n “La presencia viva de Cristo en 
nosotros es luz que orienta nues-
tras elecciones, llama que calienta 
el corazón que va al encuentro del 
Señor”. (4-VI-18)
n “Señor, despierta en nosotros la 
alabanza y la gratitud por nuestra 
Tierra y por cada ser que has crea-
do”. (5-VI-18)
n “Debemos pensar en la Iglesia 
como un organismo vivo, com-
puesto de personas. Todos tene-
mos la responsabilidad de cuidar 
de los otros”. (6-VI-18)

                El Catecismo, punto por punto

247. ¿Por qué el único Misterio de Cristo se celebra en la Iglesia 
según diversas tradiciones litúrgicas?
El Misterio de Cristo, aunque es único, se celebra según diversas 
traidiciones litúrgicas porque su riqueza es tan insondable que nin-
guna tradición litúrgica puede agotarla. Desde los orígenes de la 
Iglesia, por tanto, esta riqueza ha encontrado en los distintos pue-
blos y culturas expresiones caracterizadas por una admirable varie-
dad y complementariedad.
248. ¿Qué criterio asegura la unidad dentro de la multiformi-
dad?
El criterio para asegurar la unidad en la multiformidad es la fide-
lidad a la Tradición Apostólica, es decir, la comunión en la fe y en 
los sacramentos recibidos de los Apóstoles, significada y garantiza-
da por la sucesión apostólica. La Iglesia es católica: puede, por tanto, 
integrar en su unidad todas las riquezas verdaderas de las distintas 
culturas.
249. ¿Es todo inmutable en la liturgia?
En la liturgia, sobre todo en la de los sacramentos, existen elemen-
tos inmutables por ser de institución divina, que la Iglesia custodia 
fielmente. Hay después otros elementos susceptibles de cambio, que 
la Iglesia puede, y a veces debe incluso, adaptar a las culturas de los 
diversos pueblos.

Cada día tiene su afán. Y cada 
mes, a veces, tiene su mensaje. 
Junio nos acerca una página entra-
ñable de la vivencia cristiana. Lle-
vamos como sabemos y también 
como podemos, las fatigas y pesa-
res que tantas veces nos afligen en 
la vida. Son todos los nombres que 
tienen los límites que nos generan 
sufrimiento, incertidumbre, can-
sancio y desesperanza. Es la huma-
na condición y cada generación 
ha vivido su elenco de dolores que 
ponen a prueba nuestra confianza.

Jesús nos permite entrever una 
oración filial que dirige al Padre 
Dios. Tras dar gracias porque el 
Padre esconde a los poderosos los 
secretos que se les revelan a los sen-
cillos, añade esa expresión de ver-
dadera hermandad del Hijo Dios 
que quiso ser hermano de nuestra 
humanidad: “Venid a mí todos los 
que estáis cansados y agobiados, y 
yo os aliviaré” (Mt 11, 25-30).

Una de las preguntas que nos 
hacemos ante una tragedia cual-
quiera: catástrofe natural, lo terri-
ble de una guerra o del terroris-
mo, una cotidiana enfermedad, 
cualquier situación personal que 
le pone a prueba. La pregunta es 
¿dónde está Dios ahí? ¿Por qué 
calla? Serían preguntas que con-
seguirían desmontar cualquier 
seguridad religiosa y que pondría 
en crisis una serena vivencia espi-
ritual... si, efectivamente, Dios 
no hubiera respondido. Estamos 
siempre ante un misterio cuando 
hablamos del dolor. Y ni siquiera 
Jesús mismo quiso estar al margen 
de él, cuando aparecía con todas 
sus formas en su ministerio públi-
co. Sea cual sea el rostro del dolor, 
de la carencia, del desajuste, del 
sinsentido, del miedo, de la sole-
dad, ahí hallamos a Jesús que no 

ha querido eludir tan incómodo 
encuentro.

Jesús pondrá lágrimas huma-
nas en los ojos de Dios. Es la más 
incomprensible imagen de un Dios 
Todopoderoso y Omnipotente: 
que también Él supo y quiso llorar. 
Y hay situaciones en las que nece-
sitamos no tanto recetas milagre-
ras sino el respetuoso abrazo del 
mismo Dios, que no viene a con-
tarnos increíbles historias para dis-
traernos en nuestro disgusto, sino 

la divina solidaridad de quien tan-
to entendió en carne propia lo que 
significa sufrir y lo que significa 
morir. Porque ni siquiera el con-
suelo aséptico de Dios con una 
especie de divina neutralidad, nos 
acercaría un consuelo real. Hay 
momentos en los que necesitamos 
las lágrimas del mismo Dios, un 
Todopoderoso que tiene entraña 
y se deja conmover hasta hacerse, 
por amor, frágil y abatible.

En la parábola del así llamado 
Buen Samaritano, hay un apun-
te autobiográfico del mismo Jesús, 
como misericordia cálida y acogi-
da incondicional de un Dios vul-
nerable que comparte con el hom-
bre los lances más hermosos del 
amor, así como los momentos más 
oscuros del dolor; lo que hay en las 
personas de más luz y coherencia, 
así como comprende los rincones 
más alejados del destino para el 
que fuimos hechos. En cualquier 
caso, no es un Dios cansino o indi-
ferente, un Dios escandalizado 
y saturado de nuestra lentitud y 
transgresión, sino un Dios que se 
deja alcanzar, que se deja vulnerar, 
que tiene presentes nuestras torpe-
zas, porque son las que, abrazán-
dolas, ha venido a salvar.

Este es el Corazón abierto de 
nuestro Redentor que vive para 
siempre. Es un corazón humano 
que palpita en el cielo eterno de 
Dios, capaz de compadecerse de 
nosotros porque en todo fue igual a 
nosotros menos en el pecado (Heb 
4, 14-16), para que nos acerque-
mos al trono de su gracia en don-
de su yugo es suave, su carga ligera 
y su misericordia nos llena de paz. 
En este mes de junio, miramos a 
este Corazón en cuya fiesta reco-
nocemos el hogar en donde somos 
queridos y siempre esperados. 

El corazón vulnerable de Dios

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Cultura cristiana
Cine con valores   “Un océano de plástico”. Susana García Muñiz

Esta semana se celebra el Día 
Mundial del Medio Ambiente 
(5 junio) y el Día Mundial de los 
Océanos (8 junio). Para tomar con-
ciencia sobre el daño ecológico del 
plástico en los océanos recomen-
damos el impactante documental 
A Plastic Ocean (2016). Y es que si 
no tomamos medidas, para el año 
2050 habrá más plásticos que peces 
en nuestros mares. De ahí que la 
ONU ha elegido como tema este 
año “Sin contaminación por plás-
tico”.

Cada año se vierten a nuestros 
mares 8 millones de toneladas de 

plástico, lo que implica una ame-
naza real para todo el ecosistema 
marino, pero también para las per-
sonas, ya que los peces acaban tam-
bién en nuestro plato. Las bolsas de 
plástico se han convertido en un 
gran problema, usando cada año 
500.000 millones en el mundo, con 
un gran impacto ambiental.

La película surge precisamen-
te de la impresión que le supuso 
al periodista, director y guionista 
Craig Leeson descubrir millones 
de desechos de plástico cuando 
perseguía su sueño de encontrar a 
las ballenas azules. Decidió enton-

ces unirse a un equipo de cientí-
ficos que viajaron a 20 lugares de 
todo el mundo para explorar el 
estado de nuestros océanos y fue-
ron testigos de los efectos devasta-
dores del plástico, incluso en zonas 
alejadas de la actividad humana. Y 
es que del total de basura vertida al 
mar el plástico es la más abundante 
y dañina, estando además ingirien-
do, tanto peces como aves, peque-
ños microplásticos con toxinas 
peligrosas.

En una escena vemos precisa-
mente el estómago de un ave mari-
na con más de 230 piezas de plás-

tico. Y es que durante cuatro años 
estuvieron grabando la terrible 

situación en la que se encuentran 
muchas costas, para crear una pelí-
cula que hiciera visible esta proble-
mática y pudiera despertar con-
ciencias, ya que los océanos son 
esenciales para la supervivencia de 
la humanidad. 

Es muy interesante proyectar 
esta película en centros educativos 
y también en comunidades cris-
tianas y familias, para fomentar un 
cambio de actitud ante el plástico 
de “usar y tirar”, animando espe-
cialmente a comprar menos pro-
ductos que contengan plástico y a 
reciclar el que utilizamos.

Estamos siempre ante 
un misterio cuando 
hablamos de dolor. 
Y ni siquiera Jesús 
mismo quiso estar al 
margen de él, cuando 
aparecía con todas 
sus formas en su 
ministerio público. Sea 
cual sea el rostro del 
dolor, de la carencia, 
del sinsentido, del 
miedo, de la soledad, 
ahí hallamos a Jesús 
que no ha querido 
eludir tan incómodo 
encuentro. Él pondrá 
lágrimas humanas en 
los ojos de Dios
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Al finalizar las Fiestas de Pascua 
la Iglesia nos invita a celebrar, ya en 
el Tiempo Ordinario varias fiestas 
del Señor que nos van revelando la 
misma vida de Cristo. Una de ellas 
es la que celebraremos el próxi-
mo viernes 8 de junio, la Fiesta del 
Sagrado Corazón.

La devoción al Sagrado Cora-
zón se remonta a los primeros 
tiempos de la Iglesia cuando se 
meditaba sobre el costado abier-

to de Cristo del que salió sangre y 
agua; aunque no será hasta el siglo 
XVII cuando se extenderá esta 
devoción después de que Jesús se 
apareciera a Santa Margarita María 
de Alacoque.

Dos, pues son los actos esencia-
les de esta devoción: amor y repa-
ración. Amor, por lo mucho que 
Él nos ama. Reparación por las 
muchas ofensas que recibe. 

Hay quien podría pensar que la 
devoción al Sagrado Corazón es 
algo trasnochado, propio de otras 
épocas, pero ya superado en el 
momento actual. Sin embargo, los 
últimos Papas han querido relan-
zar y actualizar esta devoción y lle-

nar de contenido teológico y espi-
ritual la devoción que el Pueblo 
de Dios quiere tributar al corazón 
misericordioso y bondadoso de 
Cristo.

Cómo sabéis en el año 2014 el 
Papa Francisco aprobaba el docu-
mento “Un camino con Jesús en 
disponibilidad apostólica” que 
conllevaba un cambio en la deno-
minación del Apostolado de la 
Oración pasando a llamarse Red 
Mundial de Oración del Papa. 
En este documento se nos invi-
ta a hacer un itinerario con tres 
momentos de oración al día para 
adentrarnos en el sentido de per-
tenencia a esta red mundial y desde 

Devoción al Sagrado Corazón: amor y reparación
Claves

ella resaltar el sentido de pertenen-
cia a la Iglesia y su misión pidien-
do por las intenciones del Papa 
antes los desafíos del mundo. Y en 
este año 2018 aprobaba los nuevos 
Estatutos.

También este año en la diócesis 
la parroquia de San Martín celebra 
los 100 años y la parroquia de San 
Román de Candamo celebra los 75 
años de la constitución en las mis-
mas de un grupo del Apostolado de 
la Oración.

Os invito y animo a que el 
domingo 10 de junio nos acerque-
mos al Monte Naranco para cele-
brar la Eucaristía a las 12, como se 
viene haciendo desde hace 37 años 
ininterrumpidamente, junto al 
monumento al Sagrado Corazón 
que se construyó con la aportación 
de muchos fieles y que contiene tie-
rra de todos los concejos del Prin-
cipado.

José Manuel
Peco García, S.J.
Director diocesano de
Apostolado de la Oración

“Se remonta a los 
primeros tiempos 
de la Iglesia cuando 
se meditaba sobre el 
costado abierto de 
Cristo del que salió 
sangre y agua”
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COVADOngA

El Año Jubilar de Covadon-
ga está dando la oportunidad de 
conocer historias singulares que 
tienen a la Santina como protago-
nista y que en esta ocasión sucede 
en Chile. 

En los años ochenta un grupo de 
cazadores, entre los que se encon-
traban varios asturianos afincados 
en Chile, realizaban su habitual 
visita al pueblo de Choshuenco, de 
unos mil habitantes, que está situa-
do en la región de Valdivia, al sur 
del país. Situado a orillas del lago 
Panguipulli y cerca del Pirihuei-
co, a esta zona se la conoce como la 
“Región de los lagos”.

Durante su estancia allí, se les 
acercaron un grupo de señoras que 
les pedían ayuda para poder hacer 
frente a los gastos de mantenimien-
to de la capilla del pueblo. Intere-
sándose por su situación comen-
zaron a preguntarles más detalles 
sobre qué advocación tenía la capi-
lla, y el hecho era que ni siquiera 
tenían una imagen que colocar en 
ella. Así, se pensó en la posibili-
dad de encargarse entre todos de 
los gastos, y que esta se dedicase a 
Nuestra Señora de Covadonga. 
De este modo, se planteó la idea y 
tuvo aceptación por parte del pue-
blo. Se solicitaron todos los permi-
sos pertinentes y en 1997 llegaba a 
Choshuenco la primera imagen de 
la Santina. 

Un grave problema surgió cuan-
do en 2010 la capilla, que no se 
encontraba en buen estado de con-
servación, sufrió las consecuencias 
del gran terremoto que se vivió en 
Chile en febrero de ese año. Pero 
aquel grupo de asturianos no dejó 

solas ni a la comunidad ni a la San-
tina y recaudaron fondos para lle-
var a cabo el proyecto de tirar la vie-
ja estructura que quedaba y hacer 
una completamente nueva. En ese 
sentido ayudaron también familias 
de la zona, con gran tradición de 
explotación maderera, que dona-

Caminos de Iglesia  

La Santina reina en la Región de los Lagos
Un grupo de asturianos afincados en Chile ha hecho posible que la devoción por Nuestra Señora de 
Covadonga haya llegado a Choshuenco, una pequeña localidad a 900 kilómetros de la capital

ron la materia prima necesaria. 
El 29 de abril de 2018 llegaba 

finalmente el gran día de la inaugu-
ración de la nueva capilla. Todo el 
pueblo se volcó con la celebración y 
a ellos se unieron los asturianos lle-
gados de distintas zonas que feste-
jaban así que su patrona tenía tam-

bién un lugar reservado para ella en 
el país que les acoge. La ceremonia 
de consagración fue oficiada por 
el obispo de Villarrica, Francisco 
Javier Stegmeier, Alejandro Gutié-
rrez y el padre Juan, párroco y vica-
rio de Panguipulli respectivamen-
te y el padre Alfredo Calvo, párro-

co del estadio español de Santiago. 
Tras la misa la Santina salió, lleva-
da a hombros por los asturianos, en 
procesión por el pueblo . 

Vinculación con la tierrina
Esta historia de cómo la Santi-

na llegó a tener una capilla en Chi-
le la conoce bien Nel Melero, un 
asturiano que pasa temporadas en 
el país, y que ha podido compartir 
con sus protagonistas y acercarse a 
Choshuenco. “El pueblo está a 900 
kilómetros de Santiago de Chile. 
Cada puente de 1 de mayo van allí 
y tardan más en llegar en autobús 
desde la capital que mi último viaje 
desde allí a Asturias”, comenta para 
hacerse idea de la distancia, tenien-
do en cuenta que esto supone un 
vuelo de doce horas.

Pero nada se pone por delan-
te de los asturianos que tuvieron 
que emigrar en su momento y que 
siguen mirando con añoranza a su 
tierra de origen, y teniendo muy 
presente la devoción por la Santina 
que siempre les acompaña. “Siguen 
teniendo mucha vinculación con 
Asturias y la Virgen de Covadonga 
representa mucho para todos ellos. 
De hecho cuando vuelven a Astu-
rias si no hacen la visita al Santua-
rio es como si no hubiesen venido, 
es parada obligada”, explica Nel. 

Un grupo de personas con una 
edad elevada, pero que sigue trans-
mitiendo a las nuevas generacio-
nes las tradiciones y cultura de 
Asturias para que no se pierdan 
y que destacan, en esta tarea, por 
“la pasión que le ponen, lo viven”, 
explica Nel. Así, desde tan lejos, 
siguen manteniendo muy vivas sus 
raíces, entre ellas su gran devoción 
a la Virgen de Covadonga.

Procesión con la Santina, acompañada por el obispo de Villarrica, tras la consagración de la nueva capilla.

La primera imagen de la Santina llegó en 1997 al pueblo, pero en el año 
2010 el gran terremoto que sufrió el país destrozó su capilla y los asturianos 
se encargaron de recoger fondos para poder reconstruirla de nuevo
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