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Campaña
Día del 
Seminario 2018

oviedo

n “Apóstoles para los jóvenes” 
es el lema del Día del Semina-
rio de este año, que se celebra 
siempre coincidiendo con la 
solemnidad de San José. 
Con este motivo, el domingo 
tendrá lugar la Misa Joven, a las 
19 horas, en la capilla mayor del 
Seminario, preparada en esta 
ocasión por los propios semi-
naristas. Y el lunes, día de San 
José,  el Arzobispo de Ovie-
do Mons. Jesús Sanz presidirá 
la eucaristía, en el Seminario, 
también a las siete de la tarde, 
en la que varios candidatos al 
sacerdocio y al diaconado per-
manente recibirán el minis-
terio del lectorado. Además, 
la Adoración Nocturna cele-
brará esta tarde, a las siete, una 
Vigilia de Oración en la Capi-
lla Mayor del Seminario, para 
pedir por las vocaciones sacer-
dotales, con san Rafael Arnáiz 
Barón y los beatos de Nembra.
Actualmente en el Seminario 
se forman veinticuatro semi-
naristas, entre los doce del 
Metropolitano, y los hermanos 
del diocesano Redemptoris 
Mater y del Lumen Dei.

oviedo 

n El Seminario Metropolitano acoge, desde 
ayer miércoles hasta el domingo, la exposi-
ción itinerante “Lo que el ISIS dejó atrás”, una 
muestra compuesta por una veintena de obje-
tos litúrgicos y religiosos destruidos por el 
DAESH durante la ocupación de la Llanura de 
Nínive, en el norte de Irak. Han sido encontra-
dos y rescatados por la Iglesia local en los tem-
plos de los pueblos de Telleskuf y Qaraqosh. 
Dichos objetos fueron cedidos a la Fundación 
Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada para 
mostrarlos por el mundo, y hasta el momento  
ha estado en  Portugal, Malta y Corea del Sur.

Exposición en el 
Seminario “Lo que 
el ISIS dejó atrás”

covadonga

n La Adoración Eucarística Perpetua en Astu-
rias peregrinará este sábado a Covadonga, 
con motivo del Año Jubilar Mariano. A las 11 
de la mañana tendrá lugar una bienvenida a 
los peregrinos, por parte del Abad, y a las 12 
se celebrará una eucaristía en la Basílica, con 
procesión con el Santísimo hasta la Santa Cue-
va. Por la tarde, tendrá lugar una conferencia, a 
cargo del canónigo José Juan Hernández, con 
el título “La Santina y el Año Jubilar”, y a con-
tinuación, una meditación sobre “Cómo acer-
car a los laicos al Santísimo”, con Jaime Díaz 
Pieiga, Canciller Secretario de la diócesis.

Peregrinación a 
Covadonga de la 
Adoración Perpetua

oviedo

n La Hospitalidad diocesana Nuestra Seño-
ra de Lourdes en Asturias ha abierto el pla-
zo para las inscripciones a la XXVI Peregri-
nación diocesana con enfermos y peregri-
nos a Lourdes, que tendrá lugar del 28 de 
abril al 2 de mayo de este año. La fecha lími-
te para poder inscribirse será el 23 de mar-
zo. Para más información e inscripciones:  
Oviedo: 670 51 03 02 / Gijón: 677 78 83 88 
Avilés: 676 96 70 48 / Cuenca del Nalón: 660 
02 63 85. Dirección de e-mail: hospitalida-
dasturias@gmail.com. Página de  Facebook:  
@HospitalidadAsturias 

Abierto el plazo para 
la peregrinación 
diocesana a Lourdes

Mons. Jesús Sanz 
Montes: “Adultos y 
cristianos”
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“Acompañar a la familia en 
la enfermedad” es el título del 
encuentro que acaba de tener lugar 
en Covadonga, y que ha reunido en 
el Santuario, desde el lunes hasta 
ayer miércoles, a cerca de un cen-
tenar de voluntarios, sacerdotes y 
religiosos vinculados a Pastoral de 
la Salud de las diócesis de la Pro-
vincia Eclesiástica (Astorga, León, 
Santander y Oviedo). Una jorna-
da enmarcada en el Año Jubilar 
mariano que vive Covadonga hasta 
el próximo 8 de septiembre. 

Estos encuentros se vienen cele-
brando desde hace 38 años, y en 
palabras del Delegado episcopal de 
Pastoral de la Salud de Oviedo, el 
sacerdote diocesano Luis Ricardo 
Fernández Sánchez, organizador 
del evento, son especialmente úti-
les “para formarse en este mundo 
tan delicado como es el de la Pasto-
ral de la Salud”. Un ámbito en el que 
la Iglesia está presente “desde los 
primeros tiempos, pues siempre 
se ha mostrado sensible al mundo 
del enfermo”, reconoce el Delega-
do. Hoy en día es posible encontrar 
católicos comprometidos en los 

La familia y la enfermedad, en Covadonga
Ayer se clausuró el encuentro interdiocesano de Pastoral de la Salud, celebrado 
en Covadonga con motivo del Año Jubilar Mariano

Conferencias 
Cuaresmales 
en Oviedo

oviedo

n El próximo lunes, 19 de mar-
zo, darán comienzo las Confe-
rencias Cuaresmales del arci-
prestazgo de Oviedo. Como 
cada año, se desarrollarán en 
el Salón de actos de la Basílica 
de San Juan El Real (calle Fray 
Ceferino, 24), a las 20 horas.
La primera, el lunes, será 
impartida por el Abad de 
Covadonga, Adolfo Mariño 
Gutiérrez, y versará sobre el 
lema del Año Jubilar Maria-
no “María, Madre y Reina”. 
El martes 20, será el turno del 
Obispo de Astorga, Mons. Juan 
Antonio Menéndez, sobre “La 
mujer emigrante, como María 
en Egipto”. Las Conferencias 
serán clausuradas por el Arzo-
bispo de Oviedo, Mons. Jesús 
Sanz, con su intervención 
sobre “El viaje del Papa a Perú”.

Un momento de la inauguración del encuentro, en el Salón de actos de la escolanía de covadonga.

hospitales, residencias de ancia-
nos y en las parroquias, cuando los 
voluntarios visitan a los enfermos y 

ancianos en sus hogares. “La Iglesia 
aporta su experiencia de cercanía 
y humanidad al mundo de los más 

desfavorecidos y, en concreto, de 
los enfermos y mayores”, reconoce 
el sacerdote.                                                PÁgina 2



VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR
En esta ocasión, el encuentro 

giró en torno al acompañamiento 
de la familia, tema central de la Jor-
nada Mundial del Enfermo, cele-
brada el pasado mes de febrero: “Se 
pone el foco en la figura del cuida-
dor –explica Luis Ricardo Fernán-
dez–. Si la Iglesia quiere estar junto 
a los enfermos, para ello tiene que 
estar también cercana a la familia, 
que son los que más sufren cuando 
uno de sus miembros está enfermo. 
Queremos mejorar esa cercanía a 
la familia, y por eso hacemos estas 
jornadas en las que vienen expertos 
para hablar en torno a la relación de 
ayuda, a la exhortación apostólica 
Amoris Laetitia, y todo aquello que 
gira en torno a la pobreza y la enfer-
medad”. 

De la misma manera se mani-
festaba Iñaki Mardones, Delegado 
de Pastoral de la Salud de la dióce-
sis de Santander, que acudió acom-
pañado por un grupo de 20 religio-
sos y voluntarios, y que valoraba el 
encuentro como una “oportuni-
dad, primero para caer en la cuenta 
de los grandes testimonios de fami-
lias que están al lado del enfermo”, y 
además, señaló, “en esta ocasión los 
materiales son muy buenos y siem-
pre es un gozo poder estar toda la 
Provincia Eclesiástica y coordinar-
nos y animarnos mutuamente. Este 
año, además, con la posibilidad de 
ganar el Jubileo”. 

El Abad de Covadonga, Adol-
fo Mariño, dio la bienvenida a los 
participantes y les recordó que visi-
tar Covadonga era visitar la casa 
de María, “donde no hay barre-
ras, donde nos quieren tal y como 
somos”. Y quiso recalcar, además 
que en los próximos meses será 
posible “subir en silla de ruedas a 
ver a la Santina, en la Cueva”. “No 
ha sido fácil encontrar una solu-
ción para adaptar el lugar –mani-
festó el Abad de Covadonga– pero 
finalmente tendremos una ram-
pa para que todas las personas 
con discapacidad puedan visi-
tar, rezar y disfrutar de la Santina”. 
Unas declaraciones muy celebra-

das, especialmente para las perso-
nas vinculadas a la Hospitalidad de 
Lourdes, que habitualmente pere-
grinan hasta el Santuario, muchos 
de ellos en sillas de ruedas.

A continuación, el encuen-
tro contó con la intervención del 
sacerdote asturiano José María 
Hevia, quien desgranó el lema 
“Acompañar a la familia”, a la luz de 
la exhortación apostólica del Papa 
Francisco Amoris Laetitia. El texto 
pontificio “de más larga redacción”, 
tal y como recordó el propio Hevia. 
“Laetitia es alegría, algo que hace 
falta en nuestra sociedad, y tam-
bién en nuestra diócesis –recordó 
el sacerdote– entre otras cosas por-
que el lema del Plan Pastoral Dio-
cesano, que surgió del último Síno-
do, se titula La ciudad se llenó de 
alegría. De alegría también hablaba 
previamente Evangelii Gaudium, y 
es que Gaudium y Laetitia vienen 
a ser sinónimos, y hay que leer la 
Amoris Laetitia desde ese contex-
to de la Evangelii Gaudium”, señaló.

En su exposición, el sacerdo-
te José María Hevia habló sobre el 
“riesgo del mundo actual”, la triste-
za, y más concretamente, la “triste-
za individualista”. “En bable habla-
mos de folixa –dijo– que significa 
jarana. Jarana hay muchísima en la 
sociedad, pero de alegría hay défi-
cit. Hay mucha tristeza en la socie-
dad, y además, individual”.

“El acompañamiento es un con-
cepto que recupera la Evangelii 
Gaudium y que se repite muchas 
veces en la Amoris Laetitia –afir-
mó–. Se habla del acompañamien-
to en los primeros años de la vida 
matrimonial, cuando se está for-
mando una familia, pero también 
cuando se rompe, en las ruptu-
ras, en los divorcios, el acompaña-
miento en la fragilidad, el acom-
pañamiento a los inmigrantes… 
y siempre un acompañamiento 
profesional, porque hay momen-
tos en los que conviene que sea 
un profesional el que esté ahí”. Se 
habla sobre el “acompañamiento 
como un arte”, afirmó José María 
Hevia, que manifestó que cuan-
do se acude a visitar a un enfermo, 
“hay que quitarse las sandalias por-
que el santuario del hermano es tie-
rra sagrada. El acompañamiento 
implica para nosotros los cristia-
nos un sentido de peregrinación”. 

Centrándose en los problemas, 
dentro de la familia, José María 
Hevia mencionó, entre otros, el 
“síndrome de la abuela esclava”, 
una “situación real que está reco-
nocida y que genera en nuestra 
sociedad ancianos con hiperten-
sión arterial, diabetes, cefaleas, etc. 
y supone una forma de maltrato. La 
familia no es sólo un lugar de paso, 
el lugar en el que me dan de comer, 
y es que para los más jóvenes es 
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La Iglesia en el mundo, promotora de salud

Nuestro tiempo

a veces un puro lugar de paso”, 
denunció. 

Por otro lado, explicó que “uno 
de los males más grandes de la 
sociedad es la soledad. En la Amo-
ris Laetitia se habla de ello como 
la enfermedad principal, y se alu-
de a ella constantemente”, desta-
có el sacerdote, que declaró que en 
“Inglaterra acaba de constituirse la 
Secretaría de Estado para la Sole-
dad: hasta 200.000 personas mayo-
res en el Reino Unido no han teni-
do una conversación con un ami-
go, o con un familiar, en más de un 
mes. Por supuesto la preocupación 
de Inglaterra es más bien de tipo 
económico, pero lo cierto es que 
la soledad no deseada, es algo que 
se palpa también en nuestro país 
todos los días, ante el gran número 
de hogares unifamiliares habitados 
por mayores de 65 años”, recordó, 
ya que la visita a los mayores en sus 
hogares es una de las actividades 
más destacadas de la Pastoral de la 
Salud en las parroquias. 

El individualismo, el aislamien-
to, la autosatisfacción, el egocen-
trismo y la autorrealización fue-
ron otros de los riesgos de nues-
tra sociedad que Hevia citó como 
propulsores de la soledad, la tris-
teza, los intentos de suicidio y el 
dolor. “Hola individualismo, adiós, 
amor”, dijo, y recordó que “la Igle-

sia asume un deber tremendo, el 
deber de atender a estas personas, 
cuyo caso desborda su capacidad 
de cuidado, que están absoluta-
mente solas”.

En este sentido, mencionó otras 
dos ideas especialmente repeti-
das en la Amoris Laetitia: la “cultu-
ra del descarte” y “de lo provisorio, 
del usar y tirar”, y  recordó que en 
este reto de cuidar de las personas 
enfermas y solas, “Jesús espera que 
renunciemos a buscar los coberti-
zos personales a distancia del nudo 
de la tormenta. Una pastoral a dis-
tancia no es una Iglesia madre, la 
parroquia ha de estar encarnada, –
dijo–con presencia”.

El martes participaron, entre 
otros Xavier Azkoitia, coordina-
dor del Servicio de Atención Espi-
ritual del Centro de Humanización 
de la Salud de los padres Cami-
los. En su intervención, describió 
una mirada desde el Evangelio de 
cómo Jesús se acerca al mundo de 
los enfermos y de sus familias, y 
cómo promueve la salud. “Una de 
las cosas más significativas –afir-
mó– es que si uno mira en todo lo 
que la Iglesia ha producido a lo 
largo de estos últimos años en el 
ámbito de la salud, la gran olvida-
da, entre otras cosas, es la familia. 
Hemos reflexionado sobre el enfer-
mo, hemos trabajado herramientas 

de acompañamiento, pero la gran 
olvidada es la familia”. Una familia 
que Azkoitia describió como “un 
puzzle”. “Si las piezas de ese puzz-
le encajan, la familia vive la situa-
ción de sufrimiento con un sen-
tido. Pero el problema es cuando 
las piezas no encajan –dijo– y nos 
encontramos con una realidad de 
enorme sufrimiento. Al final, el 
gran problema no es la experiencia 
de enfermedad, sino si tenemos los 
recursos para poder abordarla”.

En este sentido, recordó que  “la 
Iglesia lo primero que puede hacer 
es adquirir conciencia de que, en 
medio del mundo, es una promo-
tora de salud. Y por otro lado, ha 
de recuperar su dimensión sanan-
te. Nos hemos olvidado de que la 
Iglesia tiene una clara dimensión 
sanante, y ahora mismo hay varios 
lugares donde podemos estar espe-
cialmente promoviendo salud, uno 
de ellos es el mundo del sufrimien-
to que tiene que ver con las demen-
cias, también en el ámbito del final 
de la vida, de los cuidados paliati-
vos, y un tercer lugar sería el mun-
do del duelo. En estas tres realida-
des hoy hay mucho sufrimiento, y 
la Iglesia ha de estar presente sien-
do promotora de salud”.

Foto de grupo con algunos de los partici-
pantes en el encuentro, procedentes de 
León, Astorga, Santander y Asturias.

El Abad de Covadonga, 
Adolfo Mariño, recordó 
a los presentes que en 
los próximos meses se 
instalará una rampa 
para que las personas 
en sillas de ruedas 
puedan subir hasta la 
Cueva y visitar  
a la Santina 

El encuentro de Pastoral de la Salud, 
celebrado en Covadonga, recuerda la 
dimensión “sanante” de la Iglesia

El sacerdote José 
María Hevia explicó 
en su intervención, 
que uno de los males 
más grandes de la 
sociedad es la soledad. 
El individualismo y el 
aislamiento provocan 
tristeza y dolor



ESTA HORA 315 de marzo de 2018

Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “La Palabra del Señor es luz en 
la oscuridad y da esperanza de 
paz, nos ayuda a no tener miedo 
de frente a la fuerza del mal. Es la 
lámpara con la cual mirar al futu-
ro” (11-III-18)
n “¿Qué sería de nosotros si Dios 
no nos diera siempre una opor-
tunidad para volver a empezar?” 
(11-III-18)
n “Falta construir una glo-
balización de la solidaridad y 
del espíritu porque  el futuro 
del mundo es vivir juntos: este 
ideal requiere el compromi-
so de construir puentes, tener 
abierto el diálogo, continuar 
encontrándose”. (11-III-18) 
n “Cada uno está llamado a cam-
biar el propio corazón asumien-
do una mirada misericordiosa 
hacia el otro, para volverse arte-
sano de paz y profeta de miseri-
cordia” (11-III-18)

n “Pidamos a la Virgen María, en 
nuestro camino cuaresmal, que 
no deje de mirarnos con amor 
para que, con la ayuda del Espíri-
tu Santo, haga fecundos nuestros 
propósitos de una mayor entre-
ga y generosidad en nuestra vida 
cristiana” (14-III-18)
n “Cuando rezamos el Padre-
nuestro, oramos como lo hacía  
Jesús. Es la oración que Él hizo y  
nos la enseñó cuando los discípu-
los le dijeron ‘enséñanos a rezar’. 
Nos conectamos además con el 
Padre  que nos ama. Es el Espíritu 
quien nos da esta conexión, este 
sentimiento de Hijos de Dios. El 
Padrenuestro hace resonar en 
nosotros los mismos sentimien-
tos de Jesús” (18-III-18)
n “Dejarse encontrar por Jesús 
es el secreto para mantener viva 
la llama de la vida espiritual. (13-
III-18)

                El Catecismo, punto por punto

207. ¿Qué es la vida eterna?
La vida eterna es la que comienza inmediatamente después de la 
muerte. Esta vida no tendrá fin; será precedida para cada uno por 
un juicio particular por parte de Cristo, juez de vivos y muertos, y 
será ratificada en el juicio final.
208. ¿Qué es el juicio particular?
Es el juicio de retribución inmediata, que, en el momento de la 
muerte, cada uno recibe de Dios en su alma inmortal, en relación 
con su fe y sus obras. Esta retribución consiste en el acceso a la felici-
dad del cielo, inmediatamente o después de una adecuada purifica-
ción, o bien de la condenación eterna al infierno.
209. ¿Qué se entiende por cielo?
Por cielo se entiende el estado de felicidad suprema y definitiva. 
Todos aquellos que mueren en gracia de Dios y no tienen necesidad 
de posterior purificación, son reunidos en torno a Jesús, a María, a 
los ángeles y a los santos, formando así la Iglesia del cielo, donde ven 
a Dios “cara a cara” (1 Co 13,12), viven en comunión de amor con la 
Santísima Trinidad e interceden por nosotros.
210. ¿Qué es el purgatorio?
El purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios 
pero, aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún de 
purificación para entrar en la eterna bienaventuranza.

Todo tiene un tiempo, y hay un 
horario para cada cosa en el hue-
co donde se ponen o se quitan en 
el calendario de la vida. Así suce-
de con todo lo que tiene una cierta 
importancia: cuando nos llega nos 
felicitamos y nos empobrece cuan-
do nos falta. Pero hay algo que, de 
suyo, es muy especial: el hecho de 
ser cristiano. No tiene edad para 
empezar a serlo, y a cada uno le 
llega esa gracia cuando la Provi-
dencia divina tiene a bien llamar 
a nuestra puerta. Y, es que, vivien-
do en nuestros lares, dábamos por 
descontado que eso de ser cristia-
no es algo que te viene dado por el 
mapa en el que naces, por la cultura 
a la que perteneces, por la transmi-
sión familiar automáticamente.

Pero empezamos a compro-
bar que no todo tiene esta inercia 
sin más. Cambian los escenarios 
con el paso de los años y aparecen 
todas las variantes que no te per-
miten encasillar las cosas. Es lo que 
de un tiempo a esta parte venimos 
comprobando en las personas que 
piden hacerse cristianas: son adul-
tos que por mil razones no fueron 
bautizados al poco de nacer, y lle-
gando a su mayoría de edad, sen-
cillamente piden para ellos lo que 
no pidieron sus padres. Y lo hacen 
con plena libertad, sin rencor ni 
resquemor por lo que sucedió años 
atrás. Simplemente se han encon-
trado de tantos modos con Cris-
to, y deciden hacerse cristianos 
pidiendo el bautismo.

Casi todos los años, en la vigi-
lia pascual que celebro en la Cate-
dral de Oviedo, tengo algún joven 
adulto, hombre o mujer, que se 
acerca a recibir los tres sacramen-
tos de la iniciación cristiana: bau-
tismo, confirmación y eucaristía. 
Cuando me encuentro con ellos 
unos días antes, vienen acompaña-

dos por sus catequistas que les han 
ayudado en este período de prepa-
ración con una catequesis especial 
para personas adultas. Y me cuen-
tan sus vericuetos, sus preguntas, 
sus andanzas, hasta que se toparon 
con el Evangelio, con la comuni-
dad cristiana, con Jesús el Señor, y 
piden su ingreso formal en la Igle-
sia de Cristo. 

En nuestra Archidiócesis que-
remos dar cauce a esta creciente 

demanda, y acompañar debida-
mente a estas personas que deci-
den hacerse cristianas en edad 
adulta y joven, estableciendo para 
todas ellas el llamado Catecume-
nado de la Iniciación Cristiana de 
Adultos. Está dirigido a quienes 
teniendo más de dieciocho años 
no están bautizados y desean pre-
pararse para su ingreso en la Igle-
sia formando parte de la comuni-
dad cristiana en alguna parroquia 
y realidad eclesial. También para 
quienes, habiendo recibido el bau-
tismo en su día, abandonaron, de 
hecho, su proceso de crecimiento 
cristiano y desean completarlo con 
esa iniciación cristiana que les per-
mite acceder a los otros sacramen-
tos que les faltan para ello.

La vida cristiana no es algo que 
expresa socialmente la pertenen-
cia a la Iglesia nada más, cuando 
se reciben algunos sacramentos 
(por ejemplo, el del matrimonio), 
o cuando se actúa como padrinos 
o madrinas en los diferentes pro-
cesos sacramentales. La vida cris-
tiana está llamada a abrazar toda 
la existencia, para mirar las cosas 
desde los ojos de Dios y los de su 
Iglesia, para dejarse mirar por ellos 
e ir conformando nuestra vida en 
la sabiduría del Evangelio que nos 
identifica humana, religiosa y cul-
turalmente.

Ya que el hecho de ser cristiano 
es cada vez más una decisión libre y 
no tanto una inercia costumbrista, 
es bueno que estas personas que así 
dan el paso sean al mismo tiempo 
un reclamo y un testimonio para 
quienes ya recibimos los distintos 
sacramentos en su momento y en 
su día, pero que necesitamos vol-
ver a estrenar con renovado empe-
ño y agradecida ilusión, el rega-
lo que significa ser discípulos de 
Cristo.

Adultos y cristianos

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Cultura cristiana
Cine con valores   “Pablo, el apóstol de Cristo”. Susana García Muñiz

El 23 de marzo por fin se estre-
nará en cines la esperada película 
Pablo, el apóstol de Cristo, prota-
gonizada por Jim Caviezel como 
San Lucas (La Pasión de Cristo) y 
James Faulkner como San Pablo 
(Juego de Tronos). Una pelícu-
la de cine espiritual fiel al relato 
bíblico de Hechos de los Apósto-
les, producida por Affirm Films, 
una división de Sony Pictures que 
está apostando por el cine espiri-
tual y religioso y que nos ha traído 
películas tan interesantes como 
Soul Surfer, Un equipo legendario, 

Resucitado y recientemente la pelí-
cula de animación Se armó el Belén. 
Esta nueva película ha sido rodada 
en Malta, una de las localizaciones 
favoritas para grabar cine bíblico y 
ha sido dirigida por Andrew Hyatt, 
guionista de la película Llena de 
gracia, una historia que nos cuen-
ta los últimos días de María, al lado 
de los apóstoles.

En esta ocasión Jim Caviezel 
interpreta a san Lucas en esta his-
toria en la que Pablo se encuen-
tra ya en la prisión, esperando su 
ejecución por orden de Nerón, el 

emperador. El prefecto de la pri-
sión intenta comprender cómo ese 
hombre puede suponer una ame-
naza para Roma. Y Lucas acude a la 
cárcel para atenderlo y para inten-
tar sacar sus cartas a la comunidad 
de cristianos, para que su palabra 
no se pierda y pueda difundir el 
evangelio del amor y del perdón. 
Una comunidad cristiana que es 
perseguida cruelmente, pero que 
mantiene su fe gracias al testimo-
nio de aquellos que conocieron a 
Jesús y que le siguen hasta la muer-
te. En la película también aparecen 

Aquila y Priscila, como colabora-
dores de Pablo, y es precisamente 
la actriz que interpreta a Priscila la 
que hizo de esposa de Pilato en la 
reciente serie de La Biblia. Después 
de Jesús, en La Pasión, o Lucas, 
en Pablo el apóstol, Jim Caviezel 
interpretará de nuevo a Jesús en la 
nueva película sobre la Resurrec-
ción que rodará Mel Gibson. Espe-
ramos poder disfrutar en Astu-
rias de este nuevo estreno de cine 
bíblico y espiritual sobre uno de los 
grandes personajes del Nuevo Tes-
tamento, San Pablo. 

El hecho de ser 
cristiano es cada vez 
más una decisión 
libre y no tanto una 
herencia costumbrista, 
es bueno que estas 
personas que así dan 
el paso sean al mismo 
tiempo un reclamo 
y un testimonio 
para quienes ya 
recibimos los distintos 
sacramentos en su 
momento y en su día, 
pero necesitamos 
volver a estrenar con 
renovado empeño y 
agradecida ilusión, el 
regalo que significa ser 
discípulos de Cristo
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A nadie se le escapa que San José 
es el día del padre. Los reclamos 
publicitarios se hacen presentes 
siempre en torno a esta fecha para 
recordarnos fundamentalmente 
que aquellos que tenemos padres 
hemos de felicitarlos en ese día tan 
señalado y si es mediante la entrega 
de un obsequio, pues mucho mejor.

San José es también el Día del 

Seminario, por eso de que el esposo 
de la Virgen María hizo las veces de 
padre del niño Jesús en el hogar de 
Nazaret. La protección de la fami-
lia, la entrega en el trabajo silen-
cioso, el crecerse ante los inconve-
nientes y el tener fe para afrontar 
una vida muchas veces difícil, bien 
podrían ser virtudes de San José 
y bien pueden ser las que muchos 
padres de nuestras familias poseen 
y viven en sus hogares. Que no todo 
tiene que verse desde las desgracias 
y los problemas.

Celebrar que la Iglesia está lla-
mada a ser una gran familia de 

creyentes y pedir para sus sacer-
dotes (padres llamados todavía en 
muchos lugares) las virtudes de 
San José, es a lo que se nos invita en 
este Día del Seminario. Todos los 
años celebramos esta fiesta y con 
ella la campaña y la colecta que se 
hace en todas las parroquias. La 
hacemos porque es necesario asu-
mir que la responsabilidad de for-
mar sacerdotes y apoyar a jóvenes 
que optan por esta forma de vida es 
de toda la Iglesia.

Por último, una invitación: el 
domingo 18 de marzo a las 19 horas 
celebraremos la Misa Joven en la 

Día de San José, Día del Seminario
Claves

Capilla Mayor del Seminario. Este 
mes la están preparando los semi-
naristas y será bienvenido quien 
quiera acercarse a rezar y estar un 
rato con nosotros en el Seminario. 
El día de San José, también a las 19 
horas, D. Jesús presidirá la Eucaris-
tía en la que recibirán varios candi-
datos al sacerdocio y al diaconado 
permanente, el ministerio de lec-
tores, por supuesto será bien reci-
bido quien venga. Feliz día de san 
José en este año en el que también 
pedimos a la Madre, a la Santina 
de Covadonga, que interceda por 
nosotros de una forma especial.

Sergio
Martínez Mendaro
Rector del Seminario
Metropolitano

“Celebrar que la Iglesia 
está llamada a ser 
una gran familia de 
creyentes y pedir para 
sus sacerdotes (padres 
llamados todavía en 
muchos lugares) las 
virtudes de San José, es 
a lo que se nos invita 
en este día”

Arzobispado de Oviedo. Oficina de Medios de Comunicación Social. Corrada del Obispo, 1. 33003 OVIEDO. Teléf. 985 20 97 17. mcs@iglesiadeasturias.org
Redacción de ESTA HORA: Ana Isabel Llamas Palacios, Ana Belén Alonso González. Carlos Quintana Rubert (Diseño gráfico). 
ESTA HORA digital: www.iglesiadeasturias.org.  Síguenos en  ArchiOviedo y en          www.facebook.com/arzobispadodeoviedo

AVILÉS

¿Cómo surge la idea de reali-
zar esta exposición?

Una exposición  similar se 
venía haciendo en la iglesia vie-
ja de Sabugo. Al no ser un espacio 
museológico se presentaban deter-
minados problemas, por ejem-
plo la pared no se puede perforar y 
comenzaba también a faltarle fres-
cura. Se buscó dar un salto y surgió 
la idea de hacer este proyecto. La 
exposición se ha articulado así de 
manera diferente a las anteriores 
también por la aportación, además 
de las cofradías, de las parroquias 
de San Nicolás de Bari y Santo 
Tomás de Cantorbery y aportacio-
nes de familias: Encarnación Blan-
co, Chona, costurera durante déca-
das de las cofradías y de la Semana 
Santa, y también la familia Benítez. 

¿De qué manera está organiza-
da?

El piso superior del museo está 
dedicado al textil y fotografía, 
con algunos elementos notables 
expuestos, y los dos espacios de la 
planta baja tienen un concepto más 
general. En esta última se ha plan-
teado una percepción de la Sema-
na Santa de Avilés a través del arte: 
cuadros y poesía religiosa hecha 
por gente local. Tenemos un table-
ro sobre cine mudo porque era una 
idea interesante e innovadora ver 
la figura de Cristo y el tratamiento 
de la Pasión a través del cine. Me fui 
también a la hemeroteca para ver 
cómo se retrataba la Semana San-
ta en lo años cuarenta en La Voz de 
Avilés y La Nueva España. De esta 
manera se puede tener una visión 
global para apreciar lo que es la 
Semana Santa. 

Destaca al inicio a Chona, 
bordadora de la Semana Santa. 
Háblenos de ella. 

Chona es la otra cara de la Sema-

na Santa; durante décadas, des-
de los años treinta, trabajó mucho 
para las cofradías. Se ha recrea-
do un taller con elementos dona-
dos por su familia como recono-
cimiento a la labor de Chona, al 
trabajo de toda una vida de una 
mujer que no se hacía notar. Algu-
nos de los estandartes de las cofra-
días que están en la exposición 
los ha hecho ella, con la Guerra 
Civil se destruyeron muchas pie-
zas  y Chona estuvo ahí volviendo 
a hacerlas. Incluso, como anéc-
dota, su familia me contó que una 
bandera de Avilés bordada por ella 
está en el Departamento de Estado 
de Washington. En la exposición 
también se pueden ver bastidores 
y una pieza que es un trozo de tela 
que se utilizaba para hacer a las chi-
cas que estaban en el taller de cos-
tura un examen y así comprobar si 
habían aprendido lo que se les esta-
ba enseñando. A través de Cho-
na puede verse a toda la gente que 
colabora detrás de la Semana San-
ta. 

¿Qué otras piezas se pueden 
ver?

Uno de los elementos más des-
tacados es un libro de cantos fran-
ciscanos con páginas del siglo XVI 
y XVII. Se expone por primera vez 
y salvo dos excepciones nunca ha 
salido de los muros del convento de 
San Francisco. Una de ellas duran-
te la Guerra Civil. Se iba a destruir 
el archivo y algunos trabajadores 
forzosos que estaban allí se ente-
raron de este propósito y lograron 
salvar una serie de libros de la que-
ma. La otra excepción tuvo lugar 
con motivo de su restauración. Es 
un orgullo tenerlo y se ha busca-
do que las páginas por las que se 
expone abierto correspondan a 
un tema de Semana Santa, un can-
to de pasión. En la sala de fotogra-
fías tenemos un libro de fábrica de 

Testigos | Javier Menéndez Ferré. Comisario de la exposición “La Pasión de Cristo en Avilés: 1943-2018”

Devoción, historia y cultura unidas
Piezas de cofradías, parroquias y familias pueden verse hasta el 2 de abril en el Museo de Historia Urbana de Avilés

la Cofradía de la Soledad del siglo 
XVII que no se había expuesto 
hasta ahora. En otra vitrina tene-
mos unas placas fotográficas que 

corresponden a la figura del Naza-
reno que fue quemado en la Gue-
rra Civil y que llegó a Avilés hacia 
1700. Son que tengamos consta-

tadas las únicas originales de esa 
imagen. En la parte de textil la capa 
de San Pedro, la túnica de Jesús 
Nazareno que ya procesionaba en 
los años 40, la sabanilla que cubre 
al Cristo Yacente en la procesión 
del Santo Entierro o el lienzo de la 
Verónica de los años 40. Un ele-
mento enigmático en investiga-
ción es un Agnus Dei, un cordero 
pascual, en terciopelo sobre tabla y 
bordado en hilo y plata. 

Por lo que está relatando es, 
por tanto, una exposición de la 
que puede disfrutar la gente más 
interesada en la Semana Santa 
como el visitante menos conoce-
dor. 

Se pretende explicar la Sema-
na Santa desde distintos puntos de 
vista, intentar que la gente com-
prenda lo que tiene delante pre-
sentado desde varios prismas. La 
Semana Santa es religión eso es 
inalterable e ineludible, pero tam-
bién tiene un carácter patrimonial, 
de tradición e historiográfico y lo 
queremos transmitir. La devoción 
existe y al mismo tiempo pretende-
mos enganchar a otro tipo de gen-
te: eliminar determinados prejui-
cios y que se pueda captar la esen-
cia de la Semana Santa, allanando 
el camino y facilitando ese acerca-
miento que lleve a la comprensión. 

La exposición estará abier-
ta hasta el 2 de abril, incluyendo 
la Semana Santa. Esos días Avi-
lés tiene una ocupación hotelera 
muy alta y así quien venga de fue-
ra de Avilés y de Asturias a ver las 
procesiones va a tener la oportu-
nidad de entrar en la exposición y 
ver determinados elementos que 
luego cuando están procesionando 
son más difíciles de captar porque 
te metes más en la atmósfera. Por 
eso la idea de la exposición es que 
pudiese aportar dentro de un con-
texto general.

Javier Menéndez Ferré.

“Con la figura de Chona, bordadora durante 
décadas, hemos querido reconocer su trabajo de 
toda una vida y que a través de ella se vea a toda la 
gente que colabora detrás de la Semana Santa”
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