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“Asturias le robó
el corazón
al padre Ormières”

Oviedo ayuda
a construir
un colegio
oviedo

n El arciprestazgo de Oviedo ha financiado a través de
lo recaudado en la Campaña
contra el Hambre de Manos
Unidas 2016 la construcción
de cuatro aulas y un muro de
separación en la localidad de
Malanje (Angola), posibilitando el acceso a la Educación Secundaria a 320 chicos y chicas
de la zona, especialmente marginal. La escuela está dirigida
por las hermanas Mercedarias
Misioneras.

El futuro beato, fundador de la
congregación del Santo Ángel,
instaló en Gijón un Noviciado
gijón

El sábado 22 de abril la Catedral de Oviedo acogerá la segunda ceremonia de beatificación
que tenga lugar en su interior –la
primera fue el pasado mes de octubre, con la beatificación de los
mártires de Nembra–.
En este caso, se trata del fundador de la Congregación de las
hermanas del Santo Ángel, el padre Luis Ormières. Un hombre
“que supo captar la necesidad que
había a su alrededor, con un corazón que acogió la invitación de
Dios para que las cosas pudieran
cambiar –tal y como le describe
la hermana Sara Tolmo, en el colegio Santo Ángel de Gijón–. Fue
viendo la realidad dura de la post

revolución francesa, con niños
sufriendo grandes necesidades, y
pensó que tenía que hacer algo”.
El padre Ormières falleció en el
colegio del Santo Ángel de Gijón,
el 16 de enero de 1890. En aquel
momento la Congregación estaba extendida por varios países, y
sin embargo el futuro beato tenía
un vínculo especial con la ciudad.
“Le gustaba mucho el norte de España –destaca la hermana Begoña
Morán, Superiora de tres comunidades en Gijón, Avilés y Oviedo–.
Cuentan las crónicas que Asturias,
su mar y sus paisajes, le robaron el
corazón, y decidió establecer en
Gijón un Noviciado. Lo levantó,
en 1880, donde hoy está el hospital de Jove”.
PÁGINA 2

Presentación del
Informe sobre la
Libertad religiosa

Jornadas
de Música
Cofrade
oviedo

Las hermanas Sara Tolmo y Begoña Morán, con el retrato del padre Luis Ormières.

Mons. Sanz
acompañará a los
Amigos del Camino

La Milagrosa,
premio “Unidos por
un Internet mejor”

oviedo

oviedo

gijón

n La Basílica de San Juan El Real acogerá el
próximo martes, 28 de febrero, la presentación del Informe sobre la Libertad Religiosa
en el mundo, promovido por la Fundación
Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
El acto, que tendrá lugar en los salones parroquiales, a las 19,30 horas, estará presidido por el Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús
Sanz, y presentado por el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Javier Menéndez
Ros. Contará, además, con el testimonio del
sacerdote indio de la Orden de San Juan de
Dios, padre Soji Kannalil.

n Más de ciento treinta peregrinos de la
asociación Astur Leonesa de amigos del Camino de Santiago se encuentran realizando
por etapas de fin de semana el Camino Primitivo, que une la Catedral de Oviedo con
la Catedral de Santiago. Este próximo sábado
el Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz,
acompañará a los peregrinos en la etapa que
van a realizar, correspondiente al tramo entre Tineo y Pola de Allande. Con este gesto
Mons. Sanz pretende animar la revitalización
del Camino Primitivo, apoyado también desde la Delación episcopal de Peregrinaciones.

n El colegio La Milagrosa, de Gijón, perteneciente a la fundación Educere, ha sido galardonado con el segundo premio en el concurso “Forma parte del cambio: unidos por una
Internet mejor”, organizado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a
través de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital.
Para la fundación, este premio “supone un
orgullo y un reconocimiento a nivel nacional para las prácticas educativas innovadoras
que el centro desarrolla, así como una buena
motivación para todo el alumnado”.

n El Auditorio Príncipe Felipe
de Oviedo acoge las Primeras
Jornadas Nacionales de Música Cofrade que se realizarán
en Oviedo, estos próximos 24,
25 y 26 de febrero, organizadas por la Agrupación Musical
San Salvador y la Hermandad
de los Estudiantes de Oviedo.

El objetivo de estas jornadas
es dar a conocer la historia de
este estilo musical que acompaña a todas las procesiones
desde finales del siglo XIX.
Los actos darán comienzo el
viernes, a las 19,30 horas, con
la presentación de una exposición, y a las 20 horas, tendrá
lugar un homenaje a la pianista ovetense Purita de la Riva.

Mons. Jesús Sanz:
“El último juego
infantil”
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Elena Figaredo: “Si
algo funciona ¿por
qué eliminarlo?”
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