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COVADONGA

“Un año de esperanza, ilusión 
y agradecimiento”: el Arzobispo 
de Oviedo, Mons. Jesús Sanz, pro-

nunciaba estas palabras en el acto 
de inauguración del Año Jubilar 
mariano que daba comienzo el 8 de 
septiembre de 2017, en la  Basílica 
de Covadonga, con el lema “María, 

Madre y Reina”. Días antes, había 
tenido lugar en la sede del Arzobis-
pado, en Oviedo, la presentación 
del Año Jubilar ante los medios de 
comunicación. Se mostraban un 

cartel, un logotipo (ambos obra del 
docente y diseñador Javier Bueno), 
y un programa de actos en el que 
predominaban las citas religiosas y 
culturales.                                                PÁGINA 2

Finaliza el Año Jubilar en Covadonga
Los Reyes de España y sus hijas acudirán a los actos de la clausura el sábado

Santuario de Covadonga | ALFONSO SUÁREZ

OVIEDO

El pasado martes tuvo lugar el 
acto de entrega de los nuevos nom-
bramientos para este curso pasto-
ral que ahora comienza, en la sede 
del Arzobispado, cerca de 86 nue-
vos destinos y encomiendas para 
sacerdotes y laicos en la diócesis.

Antes de proceder a la entre-
ga de los títulos, Mons. Jesús Sanz 

quiso recordar a las personas falle-
cidas y los heridos en el accidente 
de autobús de la empresa Alsa que 
recorría el trayecto Cudillero-A-
vilés-Gijón, y afirmó que en estos 
días de la Novena de la Santina, 
“ponemos en manos de la Virgen 
este curso pastoral que comien-
za, más allá de eventos y efemé-
rides”,  “con el deseo siempre de 
que lo que construyamos sea para 

El Arzobispo hace entrega 
de los nombramientos
Se hacen efectivos así los cambios  
anunciados en el mes de julio

mayor gloria de Dios y se convierta 
en bendición para nuestros herma-
nos”. En el acto, anunció también el 
nombramiento del Abad de Cova-

donga, Adolfo Mariño Gutiérrez, 
como nuevo Vicario para el Real 
Sitio de Covadonga y otros santua-
rios diocesanos.

Foto de grupo con los asistentes a la entrega de nombramientos.

Mons. Sanz Montes: 
“La Santina coronada 
en su Cumplesiglo”
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Jornadas de 
formación
de ANFE

SANtIAGO

n La Adoración Nocturna 
Femenina (ANFE) celebró del 
19 al 24 de agosto sus Jorna-
das Nacionales de Formación 
en Santiago de Compostela. Al 
encuentro acudieron más de 
cien adoradoras, de las cuales 
seis procedían de la diócesis, 
junto con el consiliario nacio-
nal, el sacerdote diocesano 
Alfonso López.

Encuentro de 
Covadongas  
y Pelayos

COVADONGA

n El Cabildo del Santuario, la 
asociación Amigos de Cova-
donga y Guía de Asturias 
han organizado el “Proyec-
to Arraigo”, que busca reunir 
en el Santuario a personas de 
todo el mundo con el nombre 
de Covadonga y de Pelayo. El 
encuentro tendrá lugar el 15 de 
septiembre, a las 16,30 h. en la 
Basílica, y dará comienzo con 
la acogida por parte del Abad, 
Adolfo Mariño. Además, los 
asistentes podrán disfrutar de 
un breve concierto por parte 
de la Escolanía, y recibirán una 
camiseta y una acreditación 
especial. Más información en 
www.eventoscovadonga.com

Presentación  
en Covadonga

COVADONGA

n Esta mañana se presenta 
en Covadonga la publicación 
“Museo de Covadonga. Catá-
logo de colecciones”, un volu-
men promovido y editado por 
la Fundación “María Cristina 
Masaveu Peterson”, en colabo-
ración con el Arzobispado de 
Oviedo. Esta edición de más de 
430 páginas y 300 ilustraciones 
se enmarca dentro de las cele-
braciones de los centenarios de 
Covadonga 2018. Es fruto de 
un riguroso trabajo de investi-
gación y tiene como objetivo el 
análisis e interpretación histó-
rica del conjunto de piezas que 
atesora este Museo.



Año Jubilar Mariano en Covadonga

El final de un año  
de Gracia en Covadonga
Parroquias, arciprestazgos, asociaciones, cofradías, 
hermandades, delegaciones... todos ellos han pasado por 
Covadonga este año para visitar a la Santina en el Año Jubilar
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VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR
“Covadonga es, para todos 

nosotros, las gentes de Asturias, 
un lugar especial, en cuanto a su 
ubicación natural, pues el valle del 
Auseva  es  de  una  belleza  sin  igual 
–reconoció entonces Mons. Sanz–. 
Recuerdo las palabras de san Juan 
Pablo II en su visita a Covadonga, 
en 1989. Él, que ya había recorri-
do casi todo el mundo a esas altu-
ras, decía que conocía tres lugares 
particularmente bellos, y uno de 
ellos lo situó en Covadonga. Pero 
esa belleza natural –remarcaba el 
Arzobispo de Oviedo– se compa-
gina con una historia en la que, a 
través de los siglos, nosotros per-
tenecemos, que es identitaria para 
Asturias y para todo lo que nació en 
ese punto de encuentro. Covadon-
ga es, finalmente para la comuni-
dad cristiana, un referente, porque 
allí tenemos el alma y el corazón 
donde palpita nuestra esperan-
za”. Por su parte, el Abad del San-
tuario, Adolfo Mariño, anunciaba 
aquel día un “cronograma de acti-
vidades”, que tenía como referente 
el Plan Pastoral diocesano vigente 
“La ciudad se llenó de alegría”. Así, 
cuidarían con esmero las “cele-
braciones eucarísticas y especial-
mente el sacramento de la peniten-
cia”, y tanto las delegaciones dio-
cesanas como los arciprestazgos 
o las comunidades parroquiales 
mirarían “este año especialmente 
a Covadonga”, como Covadonga 
miraría “la vida real y pastoral de la 
diócesis”. Junto a ello, adelantaba el 
Abad una serie de actividades cul-
turales, como las primeras “Con-
versaciones de Covadonga”, o reli-
giosas, como la “Semana marioló-
gica”. 

Ha pasado un año desde aque-
llo, y hoy el propio Adolfo Mariño 
revela que han sido casi doscien-
tas actividades sociales, culturales 
y especialmente religiosas las que 
han tenido como sede el Santua-
rio a lo largo de este Año Jubilar. La 
cifra de visitantes a lo largo de estos 
meses se ha incrementado hasta 
duplicarse, pues si todos los años se 
registra una afluencia de un millón 
de personas en el Santuario, este 
año las estadísticas han recogido 
cerca de dos millones. 

Conciertos, como el que ofreció 
la OSPA en septiembre; el estreno, 
el 3 de diciembre, de la misa inédi-
ta en honor a la Santina compues-
ta por Guillermo Martínez e inter-
pretada por la soprano Tina Gutié-
rrez; la actuación del coro infantil 
The Phoenix Boys Choir en junio, 
o el recital del coro de la Fundación 

Princesa de Asturias en ese mismo 
mes. Peregrinaciones, como las 
que protagonizaron todos los arci-
prestazgos de la diócesis durante 
la Cuaresma; la de los jóvenes de la 
archidiócesis de Madrid en julio; 
la del Seminario menor de Toledo 
con las familias, en abril, o la de la 
diócesis de Mondoñedo-Ferrol 
que, junto con su obispo, Mons. 
Luis Ángel de las Heras acercó has-
ta el Santuario a casi dos mil fieles. 
Encuentros diocesanos como el 
de la Hospitalidad de Lourdes en 

Asturias, celebrado en octubre; el 
de la Asociación de Amas de Casa 
del Principado y el de los miembros 
de Cursillos de Cristiandad, tam-
bién en ese mismo mes; el encuen-
tro de la Adoración Eucarística 
Perpetua de la diócesis en marzo, el 
de los catequistas y scouts de la dió-
cesis en abril, el Día de la Caridad, 
que reunió, el 31 de mayo, a cerca 
de 600 trabajadores y voluntarios 
de Cáritas, Pastoral Penitenciaria, 
Manos Unidas, Pastoral de la Salud 
y Secretariado de Inmigrantes, o el 
encuentro de Confer con los reli-
giosos de la diócesis en el mes de 
junio. Actividades de la Provincia 
Eclesiástica (Oviedo, León, San-
tander y Astorga), como el even-
to que reunió a más de 400 jóvenes 
de esas diócesis y sus seminaristas 
en la JRJ durante los días 14 y 15 
de abril o el Encuentro Interdio-
cesano de Pastoral de la Salud, en 
marzo. La subida de las familias a 
Covadonga, en mayo, o la jornada 
de escolares, que logró reunir a casi 
2.300 niños de 11 y 12 años de 55 
centros educativos de toda Astu-
rias, así como los conciertos, expo-
siciones (Ayuda a la Iglesia Nece-
sitada, Madre Teresa de Calcuta, 
Misiones, etc.) las Conversaciones 
de Covadonga, con intelectuales 
expertos en diversas disciplinas 
académicas, o la Semana Mario-

lógica, que por primera vez en su 
historia organizaba su reunión 
anual en Covadonga, son algunas 
de las citas que se han ido llevan-
do a cabo a lo largo de estos meses 
en el Santuario, pero desde luego 
no todas. En el tintero se quedan 
encuentros privados, asociaciones 
más o menos numerosas y grupos 
de amigos que comprendieron que 
el Año Jubilar del Centenario de la 
Coronación Canónica de la Virgen 
de Covadonga era una fecha más 
que señalada para volver a hacer 
una visita a la Santina en la Cueva. 

Sobre este aluvión de activi-
dades y visitantes, el Cabildo del 
Real Sitio hace un balance “muy 
positivo”. “Son unos eventos que 
se han vivido con intensidad y con 
la fe de los hijos que se acercan a 
Jesús por medio de María”, reco-
noce el Abad, Adolfo Mariño. Un 
balance en el que es imposible no 
subrayar la labor de los “medios 
de comunicación” por “su inesti-
mable ayuda, pues ellos son como 
heraldos que nos abren las puertas 
de nuestra sociedad asturiana, de 
España y también a nivel interna-
cional”. Pero además, y mirando 
hacia dentro y en profundidad, el 
Abad del Santuario reconoce que si 
tuviera que destacar los momentos 
más intensos e inolvidables de este 
Año Jubilar remarcaría “las confe-
siones y conversiones”, de mucha 
gente que llega “herida de los zar-
pazos de la vida” y en el Santuario 
“encuentran la paz que necesitaban 
y un regreso al Señor”. “Nos vienen 
muchísimos enfermos –reconoce– 
y también muchas parejas jóvenes, 
especialmente en verano. Y hemos 
visto a varios ponerse delante de la 
Santina y prometerse fidelidad. Es 
un signo de las parejas muy con-
movedor, y cada vez son más las 
que desean consagrar su vida y su 
vocación matrimonial, aquí en este 
Santuario”. 

En tan solo dos días, pasado 
mañana, la Basílica del Santua-
rio de Covadonga será testigo de 
la clausura del Año Jubilar maria-
no que se ha vivido. Y recordan-
do lo sucedido hace exactamente 
ahora un siglo, los Reyes de Espa-
ña actuales, Felipe VI y Letizia, 
con sus hijas, la Princesa Leonor 
y la Infanta Sofía, estarán presen-
tes en el acto, al igual que lo hicie-
ron sus antepasados, Alfonso XIII 
y Victoria Eugenia, cuando en 1918 
presenciaron los actos de la Coro-
nación Canónica de la Virgen de 
Covadonga. Serán unos momen-
tos especialmente emotivos en los 
que Covadonga volverá a ser como 

dijo san Juan Pablo II “esencia y 
latido de España”, aunque realmen-
te nunca haya dejado de serlo y a los 
españoles, incluso a los asturianos, 
se nos olvide con demasiada fre-
cuencia. 

Vigilia de jóvenes

Como cada año, también en 
esta ocasión los jóvenes tendrán 
su momento especial en la víspera 
del Día de Covadonga. La tradicio-

Han sido casi 
doscientas actividades 
sociales, culturales y 
sobre todo religiosas 
las que han tenido 
lugar en el Santuario 
durante este Año 
Jubilar, que ha visto 
duplicarse su cifra de 
visitantes, hasta los 
dos millones 

Jóvenes asistentes a la JRJ de Covadonga, los días 14 y 15 de abril.

nal Vigilia que los tiene como pro-
tagonistas se celebrará a las diez de 
la noche de mañana viernes, y fina-
lizará sobre las once de la noche. 
También como en años anteriores, 
la Delegación de Pastoral Juvenil y 

Vocacional organiza dos posibles 
opciones para vivir la Vigilia. Una 
de ellas, consiste en el transpor-
te en autobús desde Gijón, Oviedo 
o Avilés hasta el Santuario, y vuel-
ta. Otra, incluye una ruta de sen-

derismo por Corao y Priena hasta 
Covadonga, una parte de la cono-
cida como “Ruta Frasinelli”, apro-
vechando también el centenario 
de la creación del Parque Nacional 
de la Montaña de Covadonga, aho-
ra conocido como Picos de Euro-
pa. Una Vigilia que este año cobra 
especial significado, ante la clau-
sura del Año Jubilar Mariano que 
hemos vivido.

Más información en www.pjas-
turias.org, y en Facebook, Twitter e 
Instagram (@pjasturias).

La web del Jubileo
La página www.jubileocova-

donga2018.com, recoge toda la 
información sobre las actividades 
que se han llevado a cabo a lo lar-
go de este Año Jubilar en el Santua-
rio, así como la agenda, la historia 
de la Coronación canónica de la 
Santina, un álbum de fotografías 
históricas y otras informaciones 
útiles para el año. Continuará acti-
va durante un tiempo, y seguirá ali-
mentándose de otras informacio-
nes y noticias que tengan que ver 
con este evento, aunque haya fina-
lizado.
Retransmisión de la Novena 
en directo por YouTube

El Santuario de Covadonga 
está retransmitiendo estos días en 
directo los actos de la Novena de 
la Santina a través de su canal de 
Youtube: “Santuario Covadonga 
Asturias”. 

Además, se han colocado nue-
vas pantallas en el Real Sitio, para 
que desde diversos puntos del San-
tuario sea posible seguir las cele-
braciones: cuatro grandes panta-
llas fijas en la Basílica, otras dos en 
la carpa accesoria y dos más en el 
túnel de acceso a la Cueva. La rea-
lización de las grabaciones se está 
haciendo a cinco cámaras, una de 
ellas instalada en la Santa Cueva, 
otra encima de la Casa Capitular 
–que permite ofrecer una panorá-
mica de la explanada–, y tres más 
en la Basílica. En un futuro próxi-
mo, el Santuario contará con una 
imagen fija de la Santa Cueva y 
la Santina 24 horas al día, y con la 
retransmisión en directo de las 
celebraciones litúrgicas. Así, ofre-
cerá un servicio que ya está dispo-
nible en otros santuarios marianos 
como Fátima o Lourdes.

El Abad del Santuario 
reconoce que, a pesar 
de tantos momentos 
intensos e inolvidables 
de este año, destacaría 
las “confesiones 
y conversiones” 
de gente que llega 
“herida de los 
zarpazos de la vida”, y 
allí encuentran “la paz 
y un regreso al Señor”

Sabíamos que había fecha de clausura en este año intenso y tan 
especial. Hay una magia en los números cuando éstos nos concitan 
al festejo agradecido por cumplirse la fecha de algo importante en 
la que hacemos memoria de lo que nos ha sucedido. Es fácil acercar 
el soplo asombrado a unas velas con las que miramos un tiempo 
pasado que agradecemos, un tiempo presente tan lleno de sonrisas 
y de llantos, un tiempo en que barruntamos la esperanza que poco 
a poco nos irá llegando. Todo eso se zambulle en el misterio de la 
vida con todos sus tiempos verbales de presentes, futuros y preté-
ritos que han ido poniendo la fecha de cada época vivida en la edad 
de nuestros años y en el domicilio que puso un mapa a las andan-
zas de nuestros pasos. Viene a se r un amable e inocente pretexto 
para sacar al sol nuestra gratitud más agradecida, nuestra pasión 
más enamorada y nuestra osada esperanza al hacer las cuentas de 
cómo y cuánto hemos sido bendecidos a través de la vida que Dios 
nos sostiene y con la que María nos acompaña.

Este es el tema que nos mete de bruces en ese lugar de referen-
cia bendita para todos los cristianos asturianos y de tantas otras 
latitudes que hasta la Santa Cueva van y vienen, vamos y llegamos. 
La celebración, profundamente sentida y gozosamente esperada. 
Nada menos que un cumplesiglo es lo que nos ha movido a tanta 
alegría agradecida. Hace ya cien años que nuestra querida Santina, 
la Virgen de Covadonga, recibió oficialmente la coronación. Sabe-
mos que una corona sobre la cabeza siempre ha sido signo de dis-
tinción, de nobleza reconocida y compromiso por parte de quien la 
llevaba con dignidad responsable. Hemos visto a través de la histo-
ria tantas coronaciones de hombres y mujeres que nos mostraban 
así su realeza y sellaban la entrega que les implicaba ser coronados 
para bien de un pueblo y no simplemente como imparable suce-
sión de una dinastía.

María coronada como reina de nuestro bien y de nuestra paz. No 
es una extraña y pagada princesa de un cuento de hadas lejano que 
nada tiene que ver con nuestras lágrimas y nuestras sonrisas, nues-
tros mejores sueños o nuestras más temidas pesadillas, sino que tal 
realeza así coronada está a favor de la vida y del destino al que nos 
ha llamado el Señor para nuestra humilde felicidad y eterna dicha.  

Son ya cien años, los que caben en un siglo, para reconocer cómo 
Nuestra Señora ejerce su maternidad hacia nosotros sus hijos, 
acompañándonos de tantos modos en los mil vericuetos en que 
una buena madre siempre nos acompaña. Por eso Ella es la Virgen 
bendita en su Santa Cueva de Covadonga, que por su mediación 
llegamos a quien nos alumbró con el sí de su “hágase en mí según tu 
palabra”, que le dijo al arcángel Gabriel al proponerle nada menos 
ser la Madre del Mesías.

Subimos tantas veces a ese rincón querido, verdadero corazón 
espiritual de Asturias, y allí vertemos nuestras plegarias que dan 
gracias por tantas cosas recibidas o que para tantas cosas piden gra-
cia. Le pedimos con un “avemaría” a la Reina y Madre que ruegue 
“por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte”. Y 
Ella ruega, y nos indica el camino de vuelta tras los desvaríos que 
zarandean nuestra vida vulnerable, esa que tiene mi nombre, mi 
edad y la circunstancia que la domicilia. 

Todo un programa de celebraciones litúrgicas, peregrinaciones 
populares, acontecimientos culturales, proyecciones misioneras 
y compromisos sociales han llenado este año jubilar de gracia. No 
pocas instituciones han escogido Covadonga para llevar a cabo sus 
encuentros y certámenes. Estamos agradecidos por esta elección 
en este lugar tan especialmente significativo como uno de los pri-
meros y más importantes santuarios dedicados a la Virgen María 
en nuestro suelo patrio y eclesial. 

La belleza de un escenario que enmarca este rincón de nuestros 
Picos de Europa, y brilla en Covadonga como cuna de un pueblo 
cristiano que tuvo aquí su comienzo, corazón espiritual de Astu-
rias en donde como hijos de tan tierna Madre todos nos sentimos 
hermanos.

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

La Santina 
coronada en su 

Cumplesiglo

Arriba,obispos en la inauguración del Año Jubilar, el 8 de septiembre de 2017. Sobre estas 
líneas, los niños en la Subida de las Familias a Covadonga el 12 de mayo.

Arriba, visita del Prelado del Opus Dei a Covadonga el 13 de julio; sobre estas líneas, un 
momento del encuentro de escolares de centros de toda Asturias el pasado 20 de abril. 
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oviedo

Desde el 10 hasta el 14 de sep-
tiembre más de 350 personas, que 
suman un total de cerca de 500 
matrículas, participarán en la 
Semana Diocesana de Formación. 
Este año se ofrecen once cursos 
de muy distinta temática, que se 
imparten en el Seminario Metro-
politano de Oviedo. 

Como novedad, en esta edición 
se llevará a cabo una jornada inau-
gural que consistirá en la confe-
rencia “Patricia vuelve a casa. Las 
sectas siguen aquí. ¿Qué podemos 
hacer?” impartida por Luis Santa-
maría del Río, Delegado de Medios 
de Comunicación de la Diócesis de 
Zamora y miembro fundador de 
la Red Iberoamericana de Estudio 
de las Sectas. Tendrá lugar el próxi-
mo lunes a las 16 h. Ese mismo día 
se celebrará también la eucaristía 
presidida por el Vicario General a 
las 18 horas.

Por otro lado, como actividad 
complementaria podrá visitarse en 
la biblioteca del Seminario Metro-
politano una exposición sobre la 
masonería elaborada con fondos 
propios. 

Esta iniciativa formativa, orga-
nizada por las distintas delegacio-
nes episcopales, tiene como obje-
tivo la preparación permanente 
de laicos: catequistas, profesores o 
voluntarios; sacerdotes y religio-
sos. De este modo, los temas a tra-
tar buscan responder a las inquie-

tudes y necesidades de quienes 
conforman la Iglesia desde sus dis-
tintos carismas ofreciendo, según 
los casos, un punto de vista más 
histórico, pedagógico o didáctico, 
de desarrollo de la persona o que 
aborde temas de actualidad. 

Con este propósito se ha elabo-
rado una programación de once 

Caminos de Iglesia 

Comienza la Semana Diocesana de Formación
Más de 350 personas llenarán estos días las aulas del Seminario para participar en once cursos 
que tienen como propósito el aprendizaje permanente de laicos, sacerdotes y religiosos

cursos muy dispares: San Pablo, 
el poeta del amor de Dios, como 
aproximación a la vida y obra del 
apóstol de los gentiles; Aprendiza-
je y servicio: educar  personas para 
transformar el mundo; Iniciación 
al discernimiento, que busca mos-
trar la metodología para realizar 
en ese sentido un buen trabajo per-
sonal e institucional; Sectas y nue-
va religiosidad en América Latina: 
análisis y desafíos pastorales; El 
Espíritu en la liturgia; Historia de 
la Iglesia en Asturias; La “Laudato 
si” en el aula de Religión, con pro-
puestas didácticas para trabajar 
con los alumnos; La vocación está 
de actualidad, un curso que trata 
la llamada a la santidad en el mun-
do actual desde la última exhorta-
ción apostólica del Papa Francisco; 
Aprendamos a amar. Educación 
afectiva y sexual; Poner los cin-
co sentidos. Espiritualidad y edu-
cación en la fe; y Educación de los 
hijos en el siglo XXI, que preten-
de ofrecer herramientas prácticas 
para su crianza integral. 

La inscripción para los cur-
sos, que se imparten en horario de 
16 a 20 horas, aún continúa abier-
ta y puede realizarse llamando al 
número de teléfono 985 20 97 57. 
Cabe destacar además que se oferta 
un servicio de guardería que debe 
solicitarse a través del impreso de 
matrícula. 

Toda la información puede con-
sultarse en la página web www.
semanadeformacion.es

Asistentes a uno de los cursos del pasado año.

Este año se celebrará una jornada inaugural
con la conferencia “Patricia vuelve a casa.
Las sectas siguen aquí. ¿Qué podemos hacer?” 
de Luis Santamaría del Río, que tendrá lugar
el lunes, día 10, a las 16 horas

Con pies descalzos y ánimo del 
que busca realmente el encuentro 
me adentré en este camino del Año 
Santo de la Coronación en Cova-
donga. Nada hay más hermoso que 
ser alcanzado por la gracia de Dios 
y poder contarlo a los demás. Con 
mimo y delicadeza en la certeza de 
saber que tocaba lo sagrado, el paso 
singular de Dios en cada ser huma-
no, ese discurrir del divino hace-
dor  y sus huellas en esta naturaleza 
tan hermosa y clara de Covadonga:  
“ Mil gracias derramando pasó por 
estos sotos con presura; y yéndolos 
mirando, con sola su figura vesti-
dos los dejó de su hermosura”. Los 
versos de San Juan de la Cruz pare-
cen dictados al socaire de cual-
quier mirador de Covadonga. 

“Clave” se titula esta sección, yo 
no tengo una sino muchas claves 
de lectura sobre este Año Santo y 

su vivencia en mi alma. La clave del 
estupor que produce el misterio y 
ver mi indignidad y pequeñez. La 
clave de la gratitud,  es tanto lo vivi-
do, lo experimentado y tanta fuer-
za tiene lo positivo que solo puedo 
decir desde el corazón bien nacido: 
gracias. La clave de la alabanza, es 
justo poner el foco en el centro: “es 
el Señor quien lo ha hecho. Ha sido 
un milagro patente”, pero también 
alabar por el trabajo bien hecho, 
el esfuerzo y talentos puestos al 
servicio común, a veces incluso la 
labor callada de tantas personas 
que han trabajado en la trastienda, 
en la rebotica pero sin cuyo traba-
jo y esfuerzo esto no hubiese podi-
do salir adelante. Y también la cla-
ve del aprendizaje, porque siempre 
tenemos que estar en la actitud de 
discípulo que cada mañana espabi-
la su oído para aprender como los 
iniciados. Y saber corregir y rectifi-
car, no todo ha sido perfecto, no lo 
somos; pero con nuestras grietas y 
deficiencias Dios hace maravillas, 
precisamente para que se vea más a 
las claras que es obra suya. Así que 

con los pies descalzos, con los ojos 
bien abiertos y contemplativos, 
con las orejas grandes y la boca dis-
puesta a contar y cantar y el cora-
zón henchido de experiencias  de 
paso de Dios  he vivido este Año 
Santo. Ha sido para mi una gra-
cia, un regalo de Dios poder vivir-
lo desde dentro en Covadonga, ha 
sido todo un sacramento, un lujo.

Hemos trabajado mucho sin 
duda, pero ha valido la pena gas-
tarse por este objetivo: amar y 
hacer amar más al Señor y a su San-
tísima Madre. Este Año Santo nos 
ha vuelto a traer noticias de Dios, 
de su amor, de su misericordia sin 
fin, sin límites, su bondad se ha 
derramado espléndidamente. Por 
aquí pasaron todos los arcipres-
tazgos de Asturias, confesando los 
pecados, celebrando la fe, compar-
tiendo la Eucaristía, haciendo soli-
daridad con la aportación genero-
sa de todos a un proyecto común 
de Cáritas. Pero no solo la fami-
lia de Asturias ha celebrado, tam-
bién miles de personas venidas de 
muchos lugares de toda España y 
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de muchos países del mundo ente-
ro han pasado por aquí. Impresio-
nante la labor del confesionario, 
siervo inútil soy y he hecho lo que 
debía hacer y la gratificación en el 
alma es también inmensa, cuántas 
personas, problemas, dificultades, 
sanación y paz se han repartido a 
raudales. La alegría ha sido quizá la 
nota de este Año Santo, nadie que 
verdaderamente ha pasado por 
Covadonga se ha ido indiferente. 
La Virgen santísima en ese diálogo 
de corazón a corazón ha ido tocan-

do cada alma, cada vida y eso se 
nota. 

Hemos tenido todo tipo de cele-
braciones, con jóvenes, con niños, 
con familias, con sacerdotes, con 
consagrados, con seglares, con 
misioneros ... con todos hemos dis-
frutado enormemente, han sido 
celebraciones gozosas, trabajadas, 
preciosas. 

Hace cien años, asturianos de 
aquí y de allende los mares dona-
ron lo que tenían para hacer una 
Corona hermosa a la Reina del 
cielo. Con los aportes de dentro y 
de fuera de Asturias hemos vuelto 
entre todos a construir una corona 
de amor y humildad para nuestra 
Madre, una corona tejida de ser-
vicio y disponibilidad como a Ella 
le gusta. Creo sinceramente que la 
Iglesia asturiana se ha renovado en 
este pasar por la casa de la Madre. 
Sería interesante no perder fuelle y 
aprovechar este impulso en nues-
tro pueblo cristiano, que lo sem-
brado en este año de gracia florezca 
en el reverdecer de nuestras comu-
nidades.

José Juan
Hernández Déniz
Canónigo
de Covadonga

“La alegría ha sido 
quizá la nota, nadie 
que verdaderamente 
ha pasado por 
Covadonga se ha ido 
indiferente. La Virgen 
ha ido tocando cada 
alma, cada vida y eso 
se nota”
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