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Mons. Sanz Montes:
“Mensajeros de una 
buena noticia”

PÁGINA 3

ovIedo

Esta semana se está desarro-
llando en Oviedo el simposio “El 
Reino de Asturias y Europa: siglos 
VIII y IX. Contexto histórico de su 
origen y desarrollo”. Un encuentro 
científico que pretende analizar el 
Reino de Asturias desde distintos 
puntos de vista: territorial, políti-
co, social, cultural; coincidiendo 
con el 1.300 aniversario de su crea-
ción, lo que la convirtió en la pri-
mera entidad política surgida en 
la España cristiana tras la invasión 
musulmana. En él se han reuni-
do expertos llegados de prestigio-
sas instituciones como el instituto 
Max Planck de Alemania, la Uni-
versidad de Padua y otros países 
como Francia, Portugal o Irlanda.

El simposio, que se enmar-
ca dentro de las actividades con-
memorativas del triple centena-
rio que se está celebrando en este 
año (Centenario de la Coronación 
Canónica de la Virgen de Cova-
donga, el 1.300 aniversario del 
origen del Reino de Asturias y la 
proclamación del Primer Parque 
Nacional de la Montaña de Cova-
donga), está organizado por la 

Origen y contexto del Reino de Asturias
Durante estos días está teniendo lugar un simposio que ofrece una panorámica 
de la realidad histórica de Europa y el Mediterráneo en los siglos VIII y IX

Un momento de la inauguración del simposio, el pasado martes.

tUróN

El 9 de octubre la Iglesia Univer-
sal celebra la memoria de los San-
tos Mártires de Turón (ocho her-
manos de las Escuelas Cristianas 
–hermanos de la Salle– y un padre 
Pasionista), que fueron elevados a 
los altares por el Papa Juan Pablo II 
en 1999. Fueron los primeros san-

tos canonizados de la persecución 
religiosa del siglo XX, no sólo en 
España, sino en Europa. “Con ello 
fueron puestos a los hombres como 
modelos, ofreciéndonos a todos su 
gesto heroico y generoso, de recon-
ciliación y de perdón”, explica el 
párroco, Enrique Álvarez Moro. 
Con este motivo, el próximo sába-
do dará comienzo un Triduo de 

El 9 de octubre, fiesta
de los mártires de Turón
Este sábado dará comienzo un triduo de 
oración en la parroquia de San Martín

oración en honor a los santos már-
tires de Turón.

Así, a las 18,30 h tendrá lugar 
el rezo del Rosario y a las 19 h. una 
eucaristía presidida por el sacerdo-
te José Antonio Martínez Monto-
to, Delegado episcopal del Clero. El 
domingo, a las 11,30 h se rezará el 
Rosario y a las 12 h tendrá lugar la 
eucaristía, presidida por el párro-
co. El lunes se seguirá el mismo 
horario que el sábado, y presidirá la 
misa el sacerdote Gonzalo Suárez, 
arcipreste de El Caudal. Finalmen-
te, el martes, 9 de octubre, en hora-
rio de 18,30 h al igual que los días 
anteriores se rezará el Rosario, y 
a las 19 h el Vicario episcopal de 
Oviedo-Centro, José Julio Velasco, 
presidirá la eucaristía.

Comienza el 
Sínodo sobre 
los jóvenes

romA

n  El Sínodo de Obispos sobre 
“los jóvenes, la fe y el discer-
nimiento vocacional” que ha 
convocado el Papa Francis-
co, dio comienzo ayer, con una 
eucaristía presidida por el San-
to Padre. El Sínodo se prolon-
gará hasta el próximo 28 de este 
mes, y desde Pastoral Juvenil de 
la Conferencia Episcopal Espa-
ñola se han planteado varias 
iniciativas para acercarse a este 
acontecimiento tan importan-
te. Una de ellas es una cadena 
de oración por el Sínodo, como 
“signo de comunión”, a la que 
se han querido sumar todas 
las Delegaciones de Pastoral 
Juvenil diocesanas, junto con 
movimientos, congregaciones 
e institutos seculares de ámbi-
to nacional. En total, 145 insti-
tuciones. En la distribución de 
horarios, la diócesis de Oviedo 
cuenta con el día 24, miércoles, 
a las 13 horas.

Encuentro de 
la Vicaría de 
Oviedo-Centro

ovIedo

n Este sábado, 6 de octubre, 
tendrá lugar un encuentro de 
agentes de pastoral de la Vica-
ría de Oviedo-Centro. El acto 
dará comienzo a las 10,30 h en 
el Seminario y durante el mis-
mo, el Vicario de Pastoral ofre-
cerá a los asistentes una charla 
acerca de las Unidades Pasto-
rales. 
Además, el próximo día 20 de 
octubre, sábado, se celebrará, 
también con sede en el Semina-
rio Metropolitano, un Encuen-
tro de laicos y obispos de la Pro-
vincia Eclesiástica, que com-
prende las diócesis de Astorga, 
León, Santander y Oviedo. El 
encuentro, que tendrá como 
lema “La misión del Apostola-
do Seglar en el mundo de hoy” 
reunirá a una representación 
de laicos de estas diócesis, que 
trabajarán en común sobre el 
tema del encuentro, y allí reu-
nirán una serie de propuestas 
concretas para luego llevar a la 
práctica en sus lugares de ori-
gen.

Cuadro de los santos mártires.

Dirección General de Patrimonio 
Cultural, la Consejería de Educa-
ción y Cultura, la Universidad de 
Oviedo y el Arzobispado de Ovie-

do. En este último caso a través de 
Juan José Tuñón, sacerdote y doc-
tor en Historia por la Universidad 
de Valladolid y en Historia de la 

Iglesia por la Universidad Grego-
riana de Roma que nos ha explica-
do los detalles de este simposio.

PASA A LA PÁG. SIGUIeNte



VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR
¿Cuáles son los objetivos que 

se plantea este simposio?
Viene en una época y un mo-

mento en los que en nuestra región 
estamos viviendo unas fiestas de 
una gran trascendencia histórica, 
no solo por lo que conmemora-
mos sino también por lo que signi-
fica en este momento para Asturias 
mirar a su pasado desde el presen-
te y también proyectándose hacia 
el futuro. Este año se celebran tres 
centenarios y todos tienen un nexo, 
un punto de referencia, en 1918 
cuando se celebraron los 1.200 
años de lo que para la historiogra-
fía de aquel momento era la fecha 
segura, el año 718, de la denomina-
da y considerada batalla de Cova-
donga, siempre este concepto entre 
comillas. 

Durante aquellas celebraciones 
tuvo lugar la coronación canóni-
ca de la Santina y también la decla-
ración del Parque Nacional de la 
Montaña de Covadonga. En este 
2018 estamos recordando esos 
centenarios y miramos hacia la 
fecha significativa del 718 como el 
origen del Reino de Asturias. Una 
unidad política que después de la 
invasión islámica del 711 es la pri-
mera que emerge y que va a tener 
una proyección más allá de Astu-
rias. La hemos llamado de formas 
distintas: Reconquista, etc., pero 
lo que sí podríamos decir es que el 
Reino de Asturias es el inicio de un 
proyecto político y también cul-
tural y espiritual que va a marcar y 
definir en buena medida la historia 
de España. Este simposio pretende 
situar a Asturias y al Reino de Astu-
rias en el contexto peninsular de 

la época y también en el contexto 
europeo y hacerlo desde diferentes 
perspectivas. No solo desde cómo 
se constituye el reino de Asturias, 
sino cuál es su situación en Europa 
en plano político, territorial, cultu-
ral y eclesial. Por eso alguno de los 
aspectos que se tratan son los rela-
cionados con la Iglesia, el papado, 
la cultura religiosa de ese momen-
to.

Muy distintos puntos de vista.
El simposio analiza ese Reino de 

Asturias, me atrevería a decir, con 
realismo y con cierta serenidad 
para contextualizarlo en la situa-
ción peninsular de aquellos siglos 
VIII y IX y también en la europea. 
Esto además es de una gran actuali-
dad: situarnos en el contexto euro-
peo. Realmente es un acierto que 
en este simposio se haya supera-
do una visión demasiado local lo 
que nos permite ubicar ese reino 
en la realidad europea que en esos 
momentos se estaba viviendo por 
los estados, realidades políticas, 
eclesiales, culturales, de sensibili-
dad espiritual. Nos ayuda a com-
prender mucho mejor lo que fue y 
significaron esos orígenes del Rei-
no de Asturias, y el mismo reino, 
para la historia política, cultural y 
espiritual de España. 

En la preparación de este sim-
posio, que tiene un gran rigor cien-
tífico, se ha procurado traer bue-
nos especialistas que no son solo 
expertos sino que tiene un cono-
cimiento actualizadísimo de por 
dónde van hoy los estudios de cada 
uno de los aspectos que se abordan. 
Se pretende que quienes asistimos 
a este simposio nos sintamos enri-
quecidos con estas aportaciones 
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El significado de Covadonga en Europa
“El simposio supera una visión local 
para contextualizar el Reino de Asturias 
en la realidad europea del momento”

Nuestro tiempo

críticas, rigurosas y a la vez actua-
lizadas.

¿Nos ayudará también a cono-
cer el legado que nos ha dejado 
ese reino?

La historia siempre nos enseña 
muchísimo, no es solo una memo-
ria del pasado sino que siempre 
nos enriquece para el momento 
presente, nos ayuda a compren-
der mejor la realidad que vivimos. 

Podemos decir: si nos separan 
1.300 años de aquellos orígenes, 
pero sin embargo durante todos 
estos siglos se ha visto Covadonga 
y su significación para la historia de 
España con una importancia muy 
grande. Hemos estudiado y hemos 
sentido que Covadonga tiene una 
relevancia no solo bélica o  militar 
por la batalla o sobre cómo se desa-
rrolló esa situación sobre la que la 

historiografía mantiene obvia-
mente posiciones diversas y hay un 
enriquecedor debate y una intere-
sante también revisión de concep-
tos que hasta hace poco teníamos 
como muy claros o muy definidos 
en un sentido y que hoy se pueden 
contemplar o ver de otra mane-
ra. Pero lo que no cabe duda es que 
ciertamente Covadonga y los orí-
genes del Reino de Asturias han 
tenido y tienen una trascenden-
cia que nos permite ahora también 
conocer y comprender nuestra rea-
lidad, no solo la asturiana. 

Y tiene lugar en un año muy 
importante para Asturias con la 
celebración del Jubileo.

Hay que tener en cuenta que 
desde la diócesis hemos realizado 
una colaboración y un trabajo en 
común con el Gobierno del Prin-
cipado de Asturias, a través de la 
Consejería de Educación y Cultu-
ra, y con la Universidad de Ovie-
do, siguiendo  el estilo que la Iglesia 
ha tenido siempre a lo largo de los 
siglos. Se sitúa además en el con-
texto de otra serie de actividades 
de tipo no solo religioso o espiri-
tual, sino también de tipo cultural 
en las que la Iglesia ha participado y 
ha sido también generadora de cul-
tura. 

Este aspecto es muy importan-
te para Covadonga, ante todo para 
nosotros como cristianos tiene una 
significación religiosa y espiritual 
fundamental, pero también la tiene 
cultural. Por eso es importante que 
desde la Iglesia estemos presentes, 
como hemos hecho desde el prin-
cipio, en estas y otras iniciativas 
que yo creo que van a dejar huella 
en este año tan relevante para Astu-
rias y para la Iglesia de Asturias. 
Por todo ello se debe agradecer el 
esfuerzo conjunto en el que hemos 
participado, a los ponentes por su 
presencia y este buen ambiente que 
ha rodeado al simposio.

La Institución Teresiana
renueva su voto
en Covadonga
Se trata de un acto de carácter anual 
propuesto por San Pedro Poveda

COVADONGA

Algo más de 350 miembros de 
la Institución Teresiana, de dife-
rentes lugares del mundo, se darán 
cita este próximo fin de semana 
en Covadonga. Allí tendrá lugar 
la renovación del voto, una tradi-
ción que tiene lugar cada año des-
de 1934, por solicitud de san Pedro 
Poveda, su fundador. “Él fue canó-
nigo del Santuario y desde ese san-
to lugar, y desde la oración con la 

Santina, vio, creyó y fundó la Ins-
titución Teresiana”, recuerda Lau-
ra Moreno, su directora de infor-
mación. “En 1934, después de 
una asamblea en la que fueron a 
dar gracias a la Santina –explica– 
san Pedro Poveda consideró que 
tenían que volver todos los años 
para reconocer ante la Virgen que 
allí está su origen, y agradecer, al 
mismo tiempo, las luces y los auxi-
lios de todo el curso”. 

De esta manera, las participan-

actividades y estamos comenzan-
do otro, por lo que la actitud con la 
que peregrinaremos es la misma 
de María, siguiendo su figura en el 
Magnificat”. 

Previo a este acto, los oferentes o 
personas que van a realizar el voto 
dan testimonio ante todos los asis-
tentes de por qué se presentan ante 
la Santina.

La Institución Teresiana, que 
nació en Covadonga, cuenta con 
una comunidad habitualmen-
te en el Santuario, que reside en la 
conocida como “La Casina”, don-
de viven la dimensión “espiri-
tual y de servicio”, y que durante 
los próximos meses se someterá a 
una reforma debido a las humeda-
des. Además, en la diócesis cuen-
tan también con el Centro Alfalar, 
en Oviedo, donde se realiza una 
importante labor social atendien-
do distintas realidades con perso-
nas en situación de exclusión, prin-
cipalmente entre inmigrantes y en 
el ámbito de la alfabetización. 

tes en la peregrinación llegarán a 
Covadonga el sábado, día 6, y el 7, 
domingo, se celebrará la renova-
ción del voto en una eucaristía a las 
12 del mediodía en la Basílica. Se 
trata de “un acto público en el que 
siete representantes de diferentes 
lugares del mundo, pertenecientes 

a la Institución Teresiana, recuer-
dan y vuelven a comprometerse 
con aquel voto que san Pedro Pove-
da pidió que se revisara”, explica 
Laura Moreno, que señala además 
que, en este año, el sentido del voto 
será de “gratitud”, porque “ha fina-
lizado un sexenio de gobierno y 

Renovación del voto teresiano, el pasado 2017 en la Basílica de Covadonga

Juan José Tuñón Escalada. 
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Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “La gran libertad de Dios en el 
donarse a nosotros es un desa-
fío y una exhortación a cam-
biar nuestras actitudes y rela-
ciones. Es la invitación que Jesús 
nos dirige hoy. Él nos llama a no 
pensar según las categorías de 
“amigo/enemigo”, “nosotros/
ellos”, “quien está dentro/ quien 
está fuera”,  “mío/tuyo”, sino a ir 
más allá, a abrir nuestro corazón 
para poder reconocer su presen-
cia y la acción de Dios incluso en 
ambientes insólitos e impredeci-
bles”. (30-IX-18)
n “Invoquemos a la Virgen 
María, modelo de acogida de las 
sorpresas de Dios para que nos 
enseñe a amar a  nuestra comu-
nidad sin celos y cierres. Siem-
pre abiertos al vasto horizonte de 
la acción del Espíritu Santo”. (30-
IX-18)
n “La santidad y el ejercicio de 

la virtud no están reservadas a 
pocos y mucho menos a algún 
momento particular de la exis-
tencia. Todos pueden vivirlas en 
la cotidiana fidelidad a la voca-
ción cristiana”. (1-X-18)
n “La sana inquietud por el 
Evangelio es la única que da paz”. 
(1-X-18)
n “Nuestro Ángel no solo está 
con nosotros, sino que ve a Dios 
Padre y está en relación con él. 
Nos acompaña desde la hora que 
nos levantamos hasta que vamos 
a dormir y es la puerta al encuen-
tro con el Padre: quien me ayuda 
a caminar porque mira al Padre 
y sabe cuál es el camino. No nos 
olvidemos de estos compañeros”. 
(2-X-18)
n “La esperanza nos interpela, 
nos conmueve y rompe el con-
formismo del se ha hecho siempre 
así”. (3-X-18)

                El Catecismo, punto por punto

270. ¿Quién es el ministro de la Confirmación?
El ministro originario de la Confirmación es el obispo: se manifiesta 
así el vínculo del confirmado con la Iglesia en su dimensión apos-
tólica. Cuando el sacramento es administrado por un presbítero, 
como sucede ordinariamente en Oriente y en casos particulares en 
Occidente, es el mismo presbítero, colaborador del obispo, y el santo 
crisma, consagrado por éste, quienes expresan el vínculo del confir-
mado con el obispo y con la Iglesia.
271. ¿Qué es la Eucaristía?
La Eucaristía, es el sacrificio mismo del Cuerpo y de la Sangre del 
Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos, hasta su 
segunda venida, el sacrificio de la Cruz, confiando así a la Iglesia el 
memorial de su Muerte y Resurrección. Es signo de unidad, vínculo 
de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se 
llena de gracia y se nos da una prenda de la vida eterna.
272. ¿Cuándo instituyó Jesucristo la Eucaristía?
Jesucristo instituyó la Eucaristía el Jueves Santo, “la noche en que 
fue entregado” (1 Co 11,23), mientras celebraba con sus Apóstoles 
la Última Cena.

De nuevo cita en la catedral, 
pero no en el atrio, sino ya dentro 
del templo de la iglesia madre de 
nuestra Archidiócesis. Me venía 
el recuerdo de lo que una semana 
atrás habíamos vivido en el mismo 
escenario con quienes empezaban 
su andadura iniciando su camino 
cristiano como adultos sin bau-
tizar todavía, o los que lo querían 
reiniciar porque estaba práctica-
mente intacto desde que recibie-
ron el bautismo después de nacer. 
Unos y otros comenzaban, con 
ritmos distintos, una formación 
integral para ser cristianos con la 
madurez de una libertad abier-
ta a la gracia de Dios y a la necesi-
dad que nuestro mundo tiene de 
encontrar razones para la esperan-
za.

Esta vez no eran estos catecú-
menos los que llenaron la catedral 
de Oviedo. Eran los catequistas de 
nuestras parroquias y unidades 
pastorales, al igual que los profe-
sores de religión católica en los 
diversos centros de enseñanza del 
Principado. En la Archidiócesis 
tenemos muchas áreas para acom-
pañar sectorialmente a la comuni-
dad cristiana y para mantener un 
diálogo con la sociedad plural de 
la que formamos parte. Hay dele-
gaciones de pastoral juvenil, voca-
cional, pastoral de los enfermos, 
pastoral de la caridad social desde 
los diversos compromisos con los 
más desfavorecidos, los medios de 
comunicación, la cultura y la uni-
versidad, las peregrinaciones y la 
piedad popular, la familia y la vida, 
la pastoral penitenciaria, etcétera. 
Son las puertas de nuestra Iglesia 
particular a las que llaman quienes 
necesitan algo que saben que noso-
tros podemos ofrecerles.

Pero hay dos delegaciones de 
enorme importancia y trascen-
dencia: la catequesis y la enseñan-
za. Eran las dos que estaban con-
vocadas en la catedral para dar 
comienzo a un nuevo año pastoral. 
Lo hacíamos en el contexto cele-
brativo de una Eucaristía y desde 
ahí fueron enviados en nombre de 
la Iglesia diocesana con una pala-
bra de ánimo, agradecimiento y 
confianza por parte del arzobispo. 
Y así procedimos tras profesar la fe 
y renovar la disponibilidad perso-
nal como hijos de la Iglesia.

El día escogido fue el de la fiesta 
de los arcángeles Miguel, Gabriel y 
Rafael, que tanta incidencia tienen 

en la historia de la Salvación, tal y 
como nos atestigua la Biblia en las 
misiones especialmente decisivas 
que Dios les confió a cada uno de 
ellos. Nos pusimos bajo su inter-
cesión arcangélica. Pero fue opor-
tuno recordar cómo ángel signi-
fica mensajero. Y en este senti-
do, un catequista o un profesor de 
religión, cada uno con su cometi-
do, su método y su escenario, está 
igualmente llamado a ser mensa-
jero de la Buena Noticia. No son 
ellos el mensaje, sino simplemente 
quienes lo acercan con su palabra 
encendida, su doctrina bien for-
mada y su propia vida testimonia-
da.

Dios ha querido eternamente 
silenciar una palabra para decír-
mela a mí y susurrarla conmigo. 
Quiso Él también eternamente 
retener una gracia para dármela a 
mí y repartirla conmigo. Mis labios 
y mis manos son instrumentos 
bondadosos y libres de una Pala-
bra y de una Gracia que no tienen 
mi medida ni son fruto de mi pre-
tensión o genialidad. Pero para que 
el trabajo de un catequista o de un 
docente de religión sea fructuoso 
tiene que haber calado en ellos el 
mensaje del que son mensajeros. 
De lo contrario se estaría contando 
una verdad prestada que no abraza 
la propia vida y, por eso, no ayuda a 
hacer creíble el mensaje de la Pala-
bra de la que soy portavoz y el men-
saje de la gracia de la que soy porta-
dor. Así, junto a la gratitud por los 
hermanos que se jubilaban en su 
docencia, a los demás los enviamos 
en nombre de la Iglesia, con la ben-
dición de Dios, para que sean men-
sajeros de un mensaje que a buena 
noticia sabe, encendiendo de espe-
ranza el corazón.

Mensajeros de una buena noticia

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Cultura cristiana
Cine con valores   “El papa Francisco: un hombre de palabra”. Susana García Muñiz

Esta semana proponemos un 
nuevo documental sobre el papa 
Francisco, de estreno en cuarenta 
salas de cine de toda España.

El papa Francisco: un hombre de 
palabra está dirigido por el famo-
so director alemán Win Wenders, 
que recibió el encargo del mismo 
Vaticano. Una invitación que con-
sideró un auténtico regalo, ya que 
le permitía acceder a un hombre 
honesto que consideraba fasci-
nante y valiente a la vez, uno de los 
grandes modelos para la humani-
dad, que predica con el ejemplo y 
con mucho sentido del humor.

La Santa Sede eligió bien al 

director. Famoso por sus grandes 
películas como París, Texas o El cie-
lo sobre Berlín, sus documentales 
han dejado huella. Con Invisibles 
sacó a la luz la violencia sexual que 
sufren las mujeres en el Congo y 
La sal de la tierra fue premiado en 
numerosos festivales. 

Con este nuevo trabajo, esta 
vez, sobre el papa Francisco, quie-
re hacer un recorrido por la figura 
del papa, acercándonos también a 
sus preocupaciones y a las respues-
tas que plantea a los problemas del 
mundo.

La película comienza precisa-
mente con la elección del carde-

nal Bergoglio, el 13 de marzo de 
2013. El primer papa latinoameri-
cano y jesuita, que elige el nombre 
de Francisco en honor a San Fran-
cisco de Asís, un santo claramen-
te “reformador” enamorado de la 
pobreza. Gracias al documental 
caminamos con el papa, recorrien-
do los pasillos del Vaticano mien-
tras nos invita a reflexionar y a pre-
guntarnos qué hacemos por mejo-
rar el mundo y la “casa común” de 
todos.

Así trata de invitar al diálogo 
sobre los grandes problemas de 
nuestra sociedad, como la miseria, 
la desigualdad, la inmigración, el 

racismo, el materialismo o la des-
trucción del medio ambiente. Por 
eso Wenders, más que hacer un 
documental sobre la vida del papa 
Francisco, ha intentado hacerlo 
con con el papa, acompañándole 
en sus preocupaciones y centrán-
dose en su mensaje que nos inter-
pela. 

Pero además de las entrevistas, 
también hace un recorrido por sus 
viajes y su manera de acercarse a la 
gente corriente y a los más desfavo-
recidos de la sociedad.

No te pierdas esta oportunidad 
de acercarte a la figura y mensaje 
del papa Francisco.

Junto a la gratitud 
por los hermanos 
que se jubilaban en 
su docencia, a los 
demás los enviamos en 
nombre de la Iglesia, 
con la bendición 
de Dios, para que 
sean mensajeros de 
un mensaje que a 
buena noticia sabe, 
encendiendo de 
esperanza el corazón
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 ¡Paz y bien! La profundidad de 
las reflexiones que se desarrollaron 
en el Consejo Nacional de Espa-
ña de la Orden Franciscana Seglar 
celebrado del pasado 29 de octu-
bre (en el cual participé), me hacen 
pensar con mayor claridad en lo 
que auténticamente supone la figu-
ra y el mensaje de San Francisco de 
Asís. Fue un sembrador de grandes 
ejemplos de conducta.

  Corro el riesgo como historia-

dor de centrarme en la figura histó-
rica de San Francisco de Asís, pero 
no lo voy a hacer. En lo que me debo 
centrar hoy, día de su festividad, es 
en lo que ha aportado a la sociedad 
actual. Daré mi opinión como laico 
miembro de la familia franciscana, 
en un lenguaje sencillo.

  En primer lugar, llamó la aten-
ción sobre que los cristianos debía-
mos volver a nuestros orígenes. El 
mejor modo de seguir a Jesucristo 
es a través de poner en práctica el 
contenido del Evangelio. Supone 
centrarse en lo que tiene impor-
tancia: el trato a todas las personas 
como hermanos, el ejercicio total 
de la caridad, la huida de todas las 
ataduras de los bienes materiales 

y la mundanidad, la humildad de 
espíritu, etc. 

  También trató la cuestión del 
cuidado de la creación. Debemos 
respetar y tratar como auténticos 
hermanos a cualquier criatura de 
la creación, como también apro-
vechar y no malgastar los recursos 
naturales disponibles. Ello se debe 
a la concienciación de que los bie-
nes comunes deben ser correcta-
mente repartidos entre todos los 
seres humanos, que la naturaleza es 
nuestra casa y debemos mantener-
la cuidada con el convencimiento 
de que toda criatura debe ser respe-
tada porque todos somos herma-
nos. Todo ello nos recuerda al cui-
dado de la Casa Común, sobre la 

El mensaje de San Francisco de Asís: vigente hoy
Claves

que ha reflexionado el Santo Padre 
Francisco.

  Por otro lado, en un mundo 
tan globalizado donde los conflic-
tos se extienden como la pólvora, 
su mensaje tiende a buscar la Paz: 
“Que allí donde haya odio, ponga 
yo amor; … donde haya discordia, 
ponga yo unión…”. 

  Podría decir muchísimas cosas 
más sobre lo que aporta su figura 
a la sociedad actual, pero quisie-
ra quedarme con lo que para mí es 
más importante como francisca-
no seglar: seguir el mensaje de San 
Francisco de Asís, que no es otra 
cosa que seguir la palabra y la vida 
de Cristo, trae algo muy importan-
te: la felicidad.

Miguel Dongil
y Sánchez
Responsable de 
patrimonio de EOFS

San Francisco recordó 
que los cristianos 
debíamos volver a 
nuestros orígenes. El 
mejor modo de seguir 
a Jesucristo es a través 
de poner en práctica el 
contenido del Evangelio, 
que supone centrarse 
en todo lo que tiene 
importancia

OVIEDO

El pasado 22 de septiembre tenía 
lugar en la Catedral de Oviedo una 
celebración con el grupo del cate-
cumenado de adultos (67 hombres 
y mujeres todos ellos mayores de 18 
años) que comenzó el pasado cur-
so y finalizará durante la celebra-
ción de la Pascua. Una práctica que, 
si bien siempre ha existido, desde el 
pasado año se ha extendido a toda 
la diócesis, de una manera coordi-
nada y conjunta, siguiendo el cami-
no que se marca en el Directorio 
diocesano de Catequesis del año 
2014. En él, se indica que el Catecu-
menado de Adultos debe llevarse a 
cabo según el Ritual de Iniciación 
Cristiana de Adultos (RICA) de la 
Santa Sede. El año pasado el Arzo-
bispo de Oviedo firmó el decreto 
de Institución del Catecumenado 
de Adultos en la diócesis, por lo que 
desde entonces, comenzó oficial-
mente una nueva etapa.

Fernando Llenín es párroco en 
San José de Gijón, Delegado dio-
cesano de Cultura y Pastoral Uni-
versitaria, así como responsable 
del Catecumenado de Adultos en la 
diócesis. 

¿En qué consistió el acto del 
sábado 22, en la Catedral?

Es un acto que se denomina 
rito de entrada en el catecumena-
do para recibir los sacramentos de 
iniciación que son el Bautismo, la 
Primera Comunión y la Confirma-
ción. Es un rito muy sencillo con 
una primera parte que tiene lugar 
fuera de la iglesia –de la Catedral 
en este caso–, donde son recibidos 
por el señor Arzobispo y después 
se entra en la iglesia y allí se acoge 
oficialmente a los catecúmenos, 

que van a recibir los sacramentos. 
Además se les entrega la palabra de 
Dios: la Biblia. 

El Catecumenado de Adultos 
ya se ha puesto en marcha oficial-
mente, ¿cómo está estructurado 
en la diócesis?

Está en marcha desde algún 
tiempo en sentido programático, 
pero en sentido efectivo el catecu-
menado comenzó el curso pasado. 

Testigos | Fernando Llenín Iglesias. Delegado diocesano de Cultura y Pastoral Universitaria

Catequesis de adultos: una nueva etapa
La Catedral de Oviedo acogió el pasado 22 de septiembre el rito de entrada en el Catecumenado,  
en el que participó un grupo de 67 adultos que desean recibir los sacramentos de iniciación cristiana

Este es el primer grupo que inicia 
este proceso, que concluirá des-
pués de la Pascua, que será cuando 
se celebrarán los sacramentos.

¿En qué puntos concretos de 
la diócesis hay formación de este 
tipo?

En Gijón, en Oviedo, en la 
Cuenca del Nalón y en el arcipres-
tazgo de Siero, porque el catecume-
nado está organizado por arcipres-

tazgos, no tanto por parroquias. 
En este sentido, estos son los arci-
prestazgos que podríamos llamar 
“pioneros” en el Catecumenado. A 
partir de Adviento comenzará la 
segunda tanda o edición para los 
que van a empezar ahora. Los pri-
meros iniciaron el curso pasado y 
concluirán en Pascua. Las cateque-
sis tienen lugar en una sede propia 
de cada arciprestazgo. En Gijón se 

hacen en mi parroquia de San José; 
en Oviedo, en San Francisco de 
Asís, o por ejemplo, en El Nalón en 
la de Pola de Laviana. 

¿Cuál es el perfil de las perso-
nas que se acercan a iniciar el pro-
ceso de catecumenado? 

Hay de todo, fundamental-
mente personas de mediana edad. 
Algunos no han recibido el bautis-
mo: estos suelen ser más jóvenes, y 
otros no han recibido el sacramen-
to de la Confirmación o de la Pri-
mera Comunión. Este primer gru-
po está formado por un total de 67 
adultos. Se pide que los que vayan 
a recibir estos sacramentos tengan 
los 18 años cumplidos. 

¿Se acercan personas que no 
eran creyentes y piden el bautis-
mo?

Los que van a pedir el bautismo, 
que no son muchos, son un peque-
ño grupo, proceden en general de 
familias que por las razones que 
sean no quisieron bautizar a sus 
hijos cuando nacieron, y que ahora 
se acercan a la Iglesia y piden reci-
bir el bautismo. Alguno también, 
por ejemplo en mi parroquia, lle-
gan de otros países y tampoco por 
las razones que fueran ahora quiere 
acercarse a la Iglesia.

Si una persona por ejemplo 
quiere bautizarse, o confirmarse, 
o recibir cualquier sacramento, 
siendo ya mayor de 18 años, ¿qué 
es lo que tendría que hacer?

Tiene que ponerse en contac-
to con su párroco, que a su vez le 
remitirá a la parroquia y al sacer-
dote de su arciprestazgo que tie-
ne la encomienda de realizar allí 
este proceso del catecumenado de 
adultos, que ha de concluir con la 
recepción de los sacramentos.

Fernando Llenín Iglesias.

“Las personas adultas que piden el bautismo son más bien jóvenes y proce-
den generalmente de familias que en su momento, por las razones que sean, 
no quisieron bautizar a sus hijos cuando nacieron, y ahora éstos lo solicitan”
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