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Oviedo 17 de febrero de 2012 

CCuuaarreessmmaa  22001122  
DDeell  2255  ddee  ffeebbrreerroo  aall  2233  ddee  mmaarrzzoo  

AAssttuurriiaass  ssee  ssuummaa  aa  llaa  ««MMiissiióónn  MMeettrróóppoollii»»  
 
La Iglesia de Asturias ha previsto una serie de actividades para los domingos de Cuaresma, 

sumándose así a la conocida «Misión Metrópoli», una iniciativa del Pontificio Consejo para la 
Evangelización que trata de avivar el espíritu de fe entre los creyentes, mientras explora nuevas vías de 
evangelización y de anuncio de la Buena Nueva. «Misión Metrópoli» contará con la participación activa 
del arzobispo de Oviedo, que impartirá tres conferencias en la catedral, los domingos 11, 18 y 25 de 
marzo a las cinco de la tarde. 

La misión comenzará el domingo 26 de febrero en la que jóvenes, integrantes de movimientos 
apostólicos y miembros de la vida consagrada llevarán a cabo una lectura continuada del evangelio de 
San Marcos, con el título «Quién decís que soy yo». El domingo 4 de marzo, el protagonista será san 
Agustín y la representación de su conocida obra «Confesiones». Esta jornada ha sido titulada 
«Hermosura siempre nueva» y recoge el itinerario espiritual y la búsqueda de Dios del que fuera 
obispo de Hipona. 

Por su parte mons. Sanz Montes intervendrá durante tres domingos consecutivos: el 11 de 
marzo con el tema «Volver a empezar. Familia y nueva evangelización». El domingo 18 de marzo, 
para hablar de la iniciación cristiana, «Aprendiendo a ser discípulos», y finalizará el 25 de marzo 
hablando de «Dios es contemporáneo. Los jóvenes, apóstoles del siglo XXI». Todos los encuentros 
tendrán por marco la catedral y comenzarán a las cinco de la tarde. 

La «Misión Metrópoli» cerrará su primera etapa el viernes 23 de marzo dedicando toda la 
jornada a la celebración del sacramento de la penitencia con confesores en la catedral, desde las 9,30 
h. hasta las 18.30 h, exponiéndose las reliquias de Santa Eulalia y San Melchor. 

La misión tendrá sus prolegómenos el próximo sábado (25 de febrero) a las 17,45 h., con una 
celebración del oficio de Vísperas presidio por el Vicario General de la diócesis Jorge Juan Fernández 
Sangrador. 
 
En una Europa secularizada 

«Misión Metrópoli» es un proyecto piloto que se desarrollará intensamente en doce grandes 
ciudades para ayudar a que crezca la fe en el corazón de la Europa secularizada. Esta es la primera 
gran iniciativa del recién creado Pontificio Consejo para la promoción de la Nueva Evangelización,  
para dar un nuevo impulso a la transmisión de la fe en los territorios en los que la fe cristiana tiene 
raíces antiguas, pero unos altos índices de indiferencia religiosa. 

La llamada «Misión Metrópoli»  focaliza su atención en 2012 en las ciudades de  Barcelona, 
Esztergom-Budapest, Mechelen-Bruselas, Dublín, Colonia, Lisboa, Liverpool, París, Turín, Varsovia y 
Viena, para responder a la «situación de crisis en que se encuentra Europa», tal como asegura el 
presidente del Pontificio Consejo, mons. Rino Fisichella.   

La idea quiere ser un primer paso que se vaya extendiendo –como en el caso de Oviedo− a otras 
iglesias diocesanas. El proyecto desea poner a la comunidad cristiana en estado de evangelización y se 
caracteriza por la realización de iniciativas comunes y simultáneas, que encontrarán espacio en la 
pastoral ordinaria durante la Cuaresma de 2012 con signos públicos ofrecidos a la ciudad.  

Así, la catedral será el lugar central para estos signos, tal como se ha concebido desde el 
Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. Ante todo, la lectura continuada de los Evangelios 
para poner en el centro la Palabra de Dios; luego, tres catequesis del obispo dedicadas a los jóvenes, a 
las familias y a los catecúmenos sobre las temáticas de la fe; después, una celebración del sacramento 
de la reconciliación para atraer la atención hacia la confesión, por su alto valor antropológico. Un gesto 
de caridad completará la experiencia para poner de relieve que la fe que se profesa y se ora también se 
debe testimoniar. Por último, un signo de espiritualidad y de índole cultural será la lectura de algunos 
textos significativos, tomados por ejemplo de las Confesiones de san Agustín. 

Estas iniciativas partirán de la catedral por su alto valor simbólico, pero persiguen la finalidad 
de extenderse a las parroquias de la diócesis para una acción más directa en el territorio. En suma, la 
«Misión Metrópoli» desea llegar a quienes viven de alguna manera la fe, pero a menudo no tienen 
conciencia de las exigencias y del estilo de vida propio que exige la fidelidad y el compromiso cristiano. 
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