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covAdoNGA

Las religiosas Pasionistas de 
Oviedo acaban de restaurar una 
serie de piezas del ajuar de la Vir-
gen de Covadonga, todas ellas 
regalo del rey Alfonso XII y su 
mujer María Cristina, a finales 

del siglo XIX. Éste había visita-
do el Santuario de niño junto a su 
madre, Isabel II, y también años 
más tarde, ya en su reinado, coin-
cidiendo con el inicio de las obras 
de la Basílica, en 1877. El paso del 
tiempo había provocado el dete-
rioro de la seda de los ropajes, y la 

Las Pasionistas restauran 
mantos de la Santina
Se trata de piezas del ajuar que Alfonso XII  
y María Cristina regalaron a la Virgen

labor de restauración llevada a 
cabo por las religiosas fundadas 
por Pa blo Da nei en el siglo XVIII, 
consistió en recuperar los bor-
dados que adornaban el manto, 
el vestido y también las ropas del 
Niño, y trasladarlos a unas nue-
vas telas que respetasen el modelo 
original. En la fotografía, pueden 
apreciarse las iniciales “A” y “C” de 
los monarcas, bordados en el man-
to de la Virgen, ya restaurado.

El pasado viernes, además, el 
arciprestazgo de El Eo peregrinó a 
Covadonga, con un grupo de 250 
personas. Con él, todos los arci-
prestazgos han pasado por el San-
tuario, para celebrar el Año Jubilar.

Vigilia de 
Pentecostés  
en Covadonga

covAdoNGA

n La Delegación de Apostola-
do Seglar organiza, este sába-
do en el Santuario de Cova-
donga, la Vigilia de Pentecos-
tés, para conmemorar, además 
del Día de la Acción Católica y 
del Apostolado Seglar, el Año 
Jubilar. Alrededor de doscien-
tos laicos participarán de este 
acto, en el que tendrá lugar una 
charla del Abad de Covadon-
ga, Adolfo Mariño; una expo-
sición de los movimientos lai-
cales presentes en la jornada y 
la Vigilia propiamente dicha en 
la Basílica a las 18 h. Además de 
las asociaciones, están invita-
dos a participar los miembros 
de los consejos arciprestales.

detalle del manto restaurado de la Santina.

ovIEdo

Este próximo domingo, solem-
nidad de Pentecostés, tendrá lugar, 
a las seis de la tarde en la Catedral 
Metropolitana de Oviedo, la cele-
bración de órdenes sacerdotales y 
diaconales.

En concreto, tres jóvenes diá-
conos: Ángel María Vilaboa Pérez, 
Allan Eduardo Cerdas Gamboa y 
Emmanuel González Ortiz serán 
ordenados sacerdotes, en una cele-
bración que estará presidida por el 
Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús 
Sanz. Además, cuatro seminaristas 
serán ordenados diáconos: Miguel 
Ángel Bueno Sierra, Diego Fer-
nando Cruz Sosa, Hermes Osorio 
LD, y Michel Pablo Valverde, LD. 
Junto con ellos, Miguel Ángel Fer-
nández, de 63 años, casado y con 
cuatro hijos, será ordenado diáco-
no permanente. Con él, serán ya 
seis los diáconos permanentes en 

la diócesis: uno de los grados del 
Sacramento del Orden, que pue-
den recibir hombres casados. Una 
vez ordenados, pueden predicar 
la Palabra de Dios, proclamar el 
Evangelio y la homilía, celebrar el 
sacramento del bautismo y casar, 
entre otros servicios.

Los futuros sacerdotes y diá-
conos proceden de los semina-
rios Metropolitano, Redempto-
ris Mater y la Asociación de Fie-
les Lumen Dei. Todos ellos se han 
formado en el Instituto Superior 
de Estudios Teológicos de la dió-
cesis, la institución académica para 
la docencia, formación e investiga-
ción en el ámbito de la Teología.

Ángel María Vilaboa, natu-
ral de Avilés, celebrará su prime-
ra misa el sábado, en Santo Tomás 
de Cantorbery (Avilés) a las siete y 
media de la tarde. Emmanuel Gon-
zález Ortiz, en la capilla del Hos-
pital Asilo de Luarca, el domingo, 

Ordenaciones 
sacerdotales  
y diaconales
Tendrán lugar este domingo, a las seis 
de la tarde, en la Catedral de Oviedo

cartel de las ordenaciones.

a las cinco de la tarde. Finalmente, 
Allan Eduardo Cerdas celebrará 
la primera misa el domingo, en la 

parroquia de San Pedro de Tineo, a 
las doce y media del mediodía.                                                                                       
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La Balesquida 
recupera  
su revista

covAdoNGA

n La Antigua Cofradía de 
Nuestra Señora de la Esperan-
za, conocida como “Balesqui-
da”, ha recuperado este año la 
revista que lleva su nombre. Su 
primer número fue publicado 
el 10 de junio de 1924, y en su 
cabecera figuraba una vista de 
la capilla de la cofradía, dibu-
jada por Tomás Bataller, que 
también ha sido ahora recupe-
rada. Desde 1930, esta revista 
había sido editada por la Socie-
dad Protectora, como parte de 
su labor de ayuda a la cofra-
día, y se vió interrumpida en 
diversas ocasiones. En este año 
2018,  la cofradía vuelve a ofre-
cerla a sus lectores.

Servicio de 
noticias  
de la diócesis

ovIEdo

n La página web de la dióce-
sis www.iglesiadeasturias.org 
ofrece la posibilidad de sus-
cribirse para recibir semanal-
mente en el correo electrónico 
un resumen de las noticias de la 
semana, así como las previsio-
nes de la agenda.



Ángel María Vilaboa, Emma-
nuel González y Allan Eduardo 
Cerdas son los tres diáconos que 
este próximo domingo, día en que 
la Iglesia celebra la solemnidad 
de Pentecostés, serán ordenados 
sacerdotes en la Catedral de Ovie-
do. Los tres llevan años formándo-
se para este momento, y muestran 
una natural inquietud ante el paso 
que van a dar en tan sólo unos días, 
al mismo tiempo que se reafirman 
en un camino que comenzó fián-
dose de una llamada que cada vez 
era más fuerte, hasta que no pudo 
ignorarse y decidieron probar.

Ángel, natural de Avilés, tiene 28 
años. Antes de ingresar en el Semi-
nario estudió Informática en la 
universidad, unos años en los que 
la llamada de Dios “surgió con más 
fuerza”. Es consciente de que haber 
nacido en una familia cristiana 
hizo que plantearse su propia voca-
ción fuera algo natural. “Cuando 
decidí vivir mi fe con mayor con-
vicción y radicalidad, fue cuando 
mi vocación se fue enfocando hacia 
el sacerdocio”, explica él mismo, 

que reconoce que también influ-
yeron en su decisión el testimonio 
de los sacerdotes de su parroquia, 
“hombres mayores cuya imagen 
me enternecía y me hacía plantear-
me quién cogería el relevo de estas 
personas que han entregado su 
vida a Dios”. 

Al finalizar los estudios de Filo-
sofía y Teología, se ordenó diácono, 
el año pasado, también en la Cate-
dral. Describe sus años de Semina-
rio como un tiempo para “conocer-
se mejor a uno mismo y de alguna 
manera desmontar algunos pre-
juicios; además, maduras y creces 
interiormente en tu relación con 
Dios y con las personas”. Duran-
te un mes, al igual que han hecho 
los diáconos del Seminario Metro-
politano recién ordenados en los 
últimos años, viajó a Benín para 
colaborar en la Misión diocesana 
de Bembereké, donde le impresio-
nó “la sociedad joven que vi, llena 
de vida e ilusión, que se refleja en su 
fe y en la Iglesia. La gente pregun-
ta por Dios, se admira del mensa-
je cristiano y se acerca con natura-  
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Cuando Dios es más fuerte que todo 
Este próximo domingo, tres diáconos 
serán ordenados sacerdotes  
en la Catedral de Oviedo

Nuestro tiempo

lidad”. El resto de los meses los ha 
vivido entre semana colaborando 
con San Pablo de La Argañosa, en 
Oviedo, y los fines de semana en 
diferentes parroquias rurales. 

Emmanuel González, por su 
parte, es natural de Costa Rica. Tie-
ne 27 años, y con tan sólo 15 años se 
planteó su vocación al sacerdocio. 
Ingresó en el Seminario Redemp-
toris Mater de León –vinculado al 
Camino Neocatumenal–  en 2008, 
y cuatro años más tarde, llegó al de 
Oviedo. Ha estado colaborando en 
Luarca como diácono durante todo 

este año. “La vocación en mi  caso  
es  algo  que  nunca  deseé –afirma–. 
Más bien contra lo que he lucha-
do. Siempre quise casarme y for-
mar una familia, pero Dios ha sido 
más fuerte”. Cuando tan sólo era un 
niño, un papelito le cuestionó por 
primera vez. Decía Sacerdote, ¿por 
qué no? “Más adelante, una fra-
se de San Pablo terminó de darme 
el empujón: Ay de mí si no anuncio 
el Evangelio, decía, y comenzó un 
tiempo de discernimiento hasta 
que ingresé en el Seminario”. “Hoy 
en día vivo la vocación como un 

regalo –afirma–. Yo no he hecho 
ningún mérito para merecerlo, y 
creo ser indigno de todo esto pero 
si el Señor me llama, Él sabrá. Yo 
doy mi disponibilidad y que Dios 
haga conmigo lo que Él quiera”. 

La historia de Allan Eduardo 
Cerdas es diferente, aunque tam-
bién procede de Costa Rica, y se ha 
formado en el Seminario Redemp-
toris Mater de su país. Tiene 33 
años, y durante muchos años militó 
en movimientos obreros y sociales. 
“Me interesaba la justicia y espe-
cialmente luchar contra situacio-
nes opresoras, pero tuve una crisis 
cuando vi que no conseguía nada a 
pesar de todo lo que hacía”, relata. 
“Volví a la Iglesia, gracias al Cami-
no Neocatecumenal. En las cate-
quesis descubrí una palabra nueva 
que ofrecía un sentido a mi vida. Yo 
había ido contra la Iglesia, contra 
los curas, y al volver nadie me juz-
gó. Intenté resistirme cuando sen-
tí la llamada, pero era algo que me 
quemaba, hasta que decidí dejarlo 
todo”. Su estancia en el Seminario 
durante los primeros años fueron 
toda una sorpresa: “tuve la male-
ta lista para irme los dos primeros 
años”, recuerda, pero “el Señor lo 
lleva adelante a pesar de mí. Saber 
esto me deja tranquilo, a pesar de 
los nervios de la ordenación”.

De izquierda a derecha, Ángel María, Emmanuel y Allan Eduardo.

Un don “inmerecido y que viene dado”

Ilusión es la palabra que mejor 
define el estado de ánimo de los 
seminaristas que se ordenarán diá-
conos. Hay nervios también por el 
importante paso que van a dar, que 
se mezclan con los provocados por 
los exámenes finales, pero sobre 
todo alegría y felicidad porque “se 
va a cumplir un sueño”, como afir-
ma Pablo Valverde, tras muchos 
años de preparación.

En el caso de Pablo todo comen-
zó en su Perú natal, “lo último que 
yo podía pensar era ser cura, jamás 
me lo había planteado. Era creyen-
te, pero nada de comunión, con-
fesión menos”. Sus hermanas acu-
dían a un colegio de Lumen Dei y 
para acompañar a una de ellas a 
las actividades que les proponían 
comenzó a acudir al algún reti-
ro. Esa experiencia “era distinta de 
lo que yo había vivido, me cambió 
la idea que tenía de Iglesia”. Has-
ta que un momento dado sintió 
que tenía vocación y lo habló con 
un sacerdote de la congregación. 
Así comenzó una etapa de discer-
nimiento para ver si realmente esa 
opción “era de Dios o no, la Iglesia 
nunca te deja solo en este camino”.

“Es crucial exteriorizarlo”, co-
menta Miguel Ángel Bueno. En su 
caso fue el capellán de la prisión 
en la que trabajaba el primero con 
el que compartió sus sensaciones. 

“Todo empezó en la adolescencia, 
pero no se le dije sí porque uno se 
llena de lo que el mundo quiere, 
la vida va llevándote. Pero te das 
cuenta que tienes el corazón divi-
dido y te preguntas, ¿Señor verda-
deramente me llamarás? Entré en 
el Seminario con cuarenta años y 
con una vida más o menos estable. 
A veces me pregunto que si hubiese 
sido antes quizás no hubiese llega-
do hasta el final: el Señor sabe cuál 
es el momento, cuál es el lugar y 
cada uno lo que necesita”, recuer-
da. “Tuve una operación y en ese 
momento que la vida se paró, en 
ese silencio, vi que lo que en reali-
dad me llamaba era la vida religio-
sa, que cuando Dios hablaba o me 
hablaban de Él, mi corazón se ale-
graba”.

Diego Cruz vivió una infancia 
y adolescencia en las que el sufri-
miento no le puso las cosas fáciles. 
Perdió a su madre muy pronto y las 
circunstancias que derivaron de 
esa falta hicieron que se preguntara 
dónde estaba “ese Dios que prome-
te la Iglesia, que es un Dios de amor 
que cuida a los indefensos. No exis-
te”. Una catequesis del Camino 
Neocatecumenal, a la que en prin-
cipio era reticente a acudir, fue el 
primer paso para acercarse de nue-
vo a la fe familiar y para afrontar los 
conflictos interiores que aún tenía. 

Comenzó a estudiar Ingeniería 
Mecánica y con una idea clara de 
que su camino era el matrimonio, 
pero Dios era más tozudo y en un 
encuentro en Nicaragua “cuando 
pidieron vocaciones, el primero 
que iba hacia delante era yo. En este 
tiempo he experimentado que soy 
Iglesia porque el Señor me ha lla-
mado a poder amarla y estoy dis-
puesto a lo que Dios quiera”. Su lle-
gada a Oviedo le ha supuesto tam-
bién un refuerzo y una ayuda con 
la vivencia de “comunión que veo 
entre los seminarios y los semina-
ristas”. 

Ahora llega el momento del dia-
conado que todos afrontan con 
humildad y con voluntad de ser-
vir a la Iglesia. “Si Dios nos da su 

gracia, que es la que da sentido a 
la vida, es para repartirla. Hay que 
llenarse de Dios para darlo a los 
demás”, afirma Pablo. Un pensa-
miento secundado por todos y 
como al que Miguel Ángel añade 
que “cada uno lo hará con su histo-
ria y con sus dificultades, pero tam-
bién con la ayuda de la comunión 
de los hermanos y del Espíritu San-
to”. “Todos tenemos un don distin-
to y la certeza de que Dios nos ama 
con un amor infinito que no se ter-
mina, tenemos que vivir esa fe para 
transmitirla”, concluye Diego. 

Juntos a ellos se ordenará tam-
bién Hermes Osorio, de 29 años y 
natural de Medellín, que se ha for-
mado en el noviciado de Lumen 
Dei de la diócesis.

De izquierda a derecha, Diego Cruz, Miguel Ángel Bueno y Pablo Valverde.
n “Soy catequista de primera 
comunión y estoy viviendo mi 
consagración como diácono 
permanente con la misma ilu-
sión que ellos esperan su día”, 
dice. Casado y con cuatro hijos, 
ese entusiasmo se ha mante-
nido durante los años de for-
mación ante las dificultades de 
retomar el estudio, y la distan-
cia desde Villayón a Oviedo. “El 
primer día de clases me paré y 
me dije: ¿A dónde vas Miguel? 
Pero te encuentras con profe-
sores y compañeros estupen-
dos”. Siempre participativo en 
la parroquia, el diaconado, en el 
que “el servicio a los demás es lo 
fundamental”, le hará vivir con 
más intensidad esa vinculación. 

“Con la ilusión 
de un niño”

Miguel Ángel Fernández.

Los futuros diáconos viven con alegría 
su vocación de servicio a la Iglesia
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Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “La Ascensión del Señor nos 
pide que tengamos ojos y cora-
zón para encontrarnos con Él y 
ser testigos ante los demás. Es su 
llamada a ser hombres y mujeres 
buscadores de Cristo llevando su 
palabra de salvación”. (13-V-18)
n “Los cristianos hemos recibi-
do el don del acceso al corazón 
de Jesús, a su amistad. El Señor 
lo conserva siempre, no reniega 
de ese don ni de nosotros. Cuan-
do por nuestra debilidad nos ale-
jamos, Él espera, espera. Es fiel en 
la amistad y nosotros debemos 
pedirle la gracia de permanecer 
en su amor”. (14-V-18)
n “Diré tres puntos concretos 
que pueden ayudar a encontrar 

la armonía: debemos habituar-
nos a leer un pasaje del Evange-
lio todos los días para comenzar 
a conocer mejor a Cristo. Des-
pués la oración: si lees el Evange-
lio enseguida te viene el deseo de 
decir algo al Señor. Y tercero, las 
obras de misericordia. Con estos 
tres puntos e ese sentimiento de 
molestia desaparece y vamos 
hacia la armonía que es tan gran-
de. Pedid siempre la gracia de la 
armonía en mi vida, en mi comu-
nidad, en mi diócesis”. (14-V-18)
n ““No hay mayor libertad que 
la de dejarse guiar por el Espí-
ritu Santo y permitirle que nos 
conduzca hacia donde Él quiera”. 
(14-V-18)

                El Catecismo, punto por punto

237. ¿De dónde proceden los signos sacramentales?
Algunos signos sacramentales provienen del mundo creado (luz, 
agua, fuego, pan, vino, aceite); otros, de la vida social (lavar, ungir, 
partir el pan); otros de la historia de la salvación en la Antigua 
Alianza (los ritos pascuales, los sacrificios, la imposición de manos, 
las consagraciones). Estos signos, algunos de los cuales son normati-
vos e inmutables, asumidos por Cristo, se convierten en portadores 
de la acción salvífica y de santificación.
231. ¿Qué relación existe entre las acciones y las palabras en la 
celebración sacramental?
En la celebración sacramental las acciones y las palabras están 
estrechamente unidas. En efecto, aunque las acciones simbólicas 
son ya por sí mismas un lenguaje, es preciso que las palabras del rito 
acompañen y vivifiquen estas acciones. Indisociables en cuanto sig-
nos y enseñanza, las palabras y las acciones litúrgicas lo son tam-
bién en cuanto realizan lo que significan.
238. ¿Con qué criterios el canto y la música tienen una función 
propia dentro de la celebración litúrgica?
Puesto que la música y el canto están estrechamente vinculados a 
la acción litúrgica, deben respetar los siguientes criterios: la confor-
midad de los textos a la doctrina católica, y con origen preferible-
mente en la Sagrada Escritura y en las fuentes litúrgicas; la belle-
za expresiva de la oración; la calidad de la música; la participación 
de la asamblea; la riqueza cultural del Pueblo de Dios y el carácter 
sagrado y solemne de la celebración.

Andan apurados haciendo su 
primera maleta desde el día de su 
ordenación sacerdotal. Están ya 
dispuestos para el primer desti-
no sabiendo que la vida va a ser un 
cofre de sorpresas. La vida no deja-
rá que se crean que todo lo han pre-
visto en sus años de seminario, o 
que nada les podrá desafiar como 
si fueran al encuentro real de la 
vida real con todo contado, pesado 
y medido. Vendrán esas noveda-
des que pondrán a prueba su fe, su 
esperanza, su capacidad de amar. 
Dios les sorprenderá ante situacio-
nes jamás estudiadas en sus libros, 
jamás explicadas por sus profeso-
res, ni siquiera imaginadas en sus 
mejores ensueños o en sus peores 
pesadillas mientras se preparaban 
al sacerdocio. Pero esa sorpresa 
nunca será humillante: sencilla-
mente servirá para no dormirse, 
para volver a la brega, para llenar-
se de una gracia que, mendican-
tes, deberán pedir cada día en la 
oración, dejándose provocar con 
misericordia por la gente que más 
sufre, a la que se les envía, y a la que 
menos esperanza le queda. 

Es hermoso el equipaje lige-
ro de un misacantano como los 
que ordenamos este domingo en 
Oviedo, cuando no hay intereses 
mundanos en su horizonte, cuan-
do no son envidias lo que les mue-
ve, ni las maquillan en las compa-
raciones con agravios, cuando son 
libres para amar y servir sin invo-
car condiciones de que nadie les 
toque y que les dejen en paz. Es así 
en quienes con verdad y sin tram-
pas están dispuestos a ser verda-
deros curas que se dejan enviar 
por la Iglesia sin pasar factura de 
sus intereses, de sus prebendas, de 
sus años de servicio, de su posi-
ción, de su palmito público y de su 

prestigio social. Conozco a curas 
así, que se dejan la piel y entregan 
su vida. Son un regalo, un fraterno 
acicate que pone en vela y en vilo lo 
mejor que nos queda en el corazón 
a cada cual. Dios sea bendito por 
estos curas no enfadados siempre, 
no frustrados jamás, que dan gra-
cias humildemente por las cosas 
que con ellos hace y escribe Dios, 
que saben pedir perdón y apren-
der de sus errores, que son capa-
ces de sonreír a cielo abierto y no se 
esconden cuando tienen motivos 
para llorar. Dios sea bendito por 
estos curas de una pieza que están 

disponibles de veras, que no jue-
gan con lo que no es de jugar, que 
no tienen demagogias baratas, 
ni citan palabras del Papa de tur-
no para atacar a los demás mien-
tras ellos ni las sienten ni las viven. 
Curas fieles sin ser serviles, sana-
mente críticos que jamás murmu-
rarán, responsables de sus penúl-
timas palabras y acogedores sin 
fisura de cuanto Dios en su Iglesia 
pronuncia como palabra final. Es 
el secreto de su alegría no fingida 
ni prestada, la clave de su fecundi-
dad pastoral, la razón del bien que 
reparten a manos llenas, y el refe-
rente moral que sus vidas repre-
sentan ante todos con una grande 
humanidad. Son los curas autén-
ticamente jóvenes, tengan la edad 
que tengan.

Coinciden estas fechas con las 
ordenaciones de los nuevos sacer-
dotes y el período de nombramien-
tos. Cambios de curas dentro de 
nuestras comunidades cristianas 
y dentro de los quehaceres de esta 
Iglesia diocesana. Hermanos que 
fallecen, o que llegan al final de sus 
fuerzas por enfermedades o por su 
mucha edad, alguno que abandona 
tristemente, al igual que hay her-
manos que nos llegan recién orde-
nados. Así llega el tiempo de cam-
biar. No es, lógicamente, un capri-
cho, ni un premio, ni una penaliza-
ción. Cada caso tiene un montón 
de perfiles, razones a veces com-
plejas, o la resulta de tener que ayu-
darnos mutuamente en el reparto 
del ministerio con el que acompa-
ñar a nuestro Pueblo de Dios que la 
Iglesia nos ha confiado. ¡Cómo no 
dar gracias a Dios cuando tenemos 
siempre preparada nuestra maleta 
de misacantano llena de disponi-
bilidad, sea cual sea nuestra edad 
sacerdotal!

Maleta de misacantano

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Cultura cristiana
Cine con valores   “Gisaku”. Susana García Muñiz

Este año 2018 es el Año Europeo 
del Patrimonio Cultural, que trata 
de animar a descubrir y proteger 
el patrimonio cultural de nuestras 
ciudades y paisajes. Un patrimo-
nio que se encuentra no solo en el 
arte o la literatura, sino también en 
la gastronomía, la música o el cine. 

En este sentido, proponemos 
una película muy interesante para 
acercarnos a nuestro patrimo-
nio cultural: Gisaku (2005), el pri-
mer anime español dirigido por 
Baltasar Pedrosa y producido por 
Filmax y la Sociedad Estatal para 
las Exposiciones Internacionales 

(SEEI) con el objetivo de acercar 
la cultura española a la sociedad 
japonesa durante la Exposición 
Universal de Aichi en 2005. 

El argumento gira en torno a un 
samurai, Yohei, que tiene que pro-
teger la Llave de Izanagui que cus-
todia una puerta que separa dife-
rentes mundos y espacios tem-
porales, a través de la cual se ha 
escapado Gorkan el Señor de las 
Tinieblas, con varios secuaces que 
intentan apoderarse de nuestro 
mundo. Cada 385 años esa puer-
ta se abre en un lugar indetermi-
nado y Yohei intentará devolver a 

Gorkan al mundo de donde pro-
viene. Para ello tiene que prote-
ger los cinco fragmentos de la lla-
ve que ha escondido en diferentes 
lugares de España: valor, corazón, 
imaginación, inteligencia y natu-
raleza. Pero no estará solo, conta-
rá con la ayuda y el valor de Riki, 
un adolescente que ha perdido a 
sus padres, Moira, una joven arro-
gante científica, Linceto un lin-
ce que ha sido transformado por 
Gorkan y Gisaku, un pequeño dia-
blillo que ha tragado la pieza del 
corazón y se ha puesto de su parte. 
Juntos viajarán por Sevilla, el valle 

del Jerte, el Camino de Santiago, 
el Castillo de San Francisco Javier 
de Navarra. Barcelona o Toledo, y 
descubrirán el valor de la coopera-
ción, la humildad, el sacrificio por 
los demás, la confianza o la lealtad. 
Valores que les ayudarán a vencer 
a Gorkan, a la vez que nos regalan 
una muestra de los elementos clave 
de la cultura y gastronomía espa-
ñola, destacando también la apues-
ta por la protección de los espacios 
naturales y algunos hitos tecno-
lógicos, aunque le falta bastante 
autocrítica, algo que se puede com-
pensar en el diálogo posterior. 

Vendrán esas 
novedades que 
pondrán a prueba su 
fe, su esperanza, su 
capacidad de amar. 
Pero esa sorpresa 
nunca será humillante: 
sencillamente servirá 
para no dormirse,
para volver a la brega, 
para llenarse de una 
gracia que deberán 
pedir cada día en la 
oración, dejándose 
provocar con 
misericordia por la 
gente que más sufre,
a la que se les envía
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“Haced lo que Él os diga”: este es 
el lema de la Peregrinación a Lour-
des de este año, es la llamada que 
María hace a los mayordomos en la 
Boda de Caná, sabiendo que Jesús 
no los defraudará. Pero, hoy en día 
¿qué querrá decirnos María con 
esto?

Muchos hemos vivido esta 
peregrinación como hospitala-
rios, es decir, como personas cuya 
principal motivación es la de pres-
tar ayuda a los necesitados y desva-
lidos en sus necesidades. Movidos 
por dar una respuesta a aquello de 
“Porque tuve hambre y me disteis 

de comer, tuve sed y me disteis de 
beber, era inmigrante y me acogis-
teis, estaba desnudo y me vestis-
teis, estaba enfermo y me visitas-
teis, estaba encarcelado y vinisteis 
a verme.” (Mt 25, 35-36).

En la peregrinación pudimos 
ver y experimentar cómo, del 
menos al más necesitado, nos des-
vivíamos por ayudar al que en ese 
momento lo necesitaba, dándo-
les de comer o beber, vistiéndoles, 
parándonos con aquél que sólo 
requería un poco de atención…

Pero quizás no hemos caído en 
la cuenta de que esta es la forma en 
que Dios, a través de estos que con-
sideramos necesitados o desvali-
dos, se sirve para salvarnos a noso-
tros. Ellos son los capacitados para 
obrar el Milagro en Lourdes de 
despojarnos del “yo” (quiero, nece-

sito, tengo, soy…) para centrarnos 
en el “tú” (que en este momento 
eres lo único que importa) hacién-
donos desaparecer totalmente.

¿Cómo se obra ese milagro? En 
la convivencia fraterna del día a 
día. Donde no hay siervos o amos, 
sino que todos (unos y otros) 
damos y aportamos lo que tene-
mos y somos. Esto se traduce en 
varios servicios como la atención 
a personas concretas o funciones 
como la de poner el comedor, lle-
var los carros a las celebraciones, 
acompañar a los que lo necesiten… 

Seguro que las celebracio-
nes ayudaron a crear ese clima de 
humildes peregrinos (enfermos, 
hospitalarios, sacerdotes). Desde 
la Eucaristía Internacional  (espec-
tacular celebración), pasando 
por el Vía Crucis (donde empeza-

“Haced lo que Él os diga”: peregrinación a Lourdes
Claves

mos a reconocer que algo ya no va 
bien si entre todos fuimos capaces 
de matar al Señor), pasando por la 
Celebración Penitencial (en la que 
los pecados que somos capaces de 
ver son perdonados), para, a con-
tinuación ir a las piscinas a “rena-

cer de nuevo” sumergiéndonos en 
el agua, preparada por María, para 
que sane y cure nuestras heridas 
(físicas y espirituales). Y que da 
paso a la acción de gracias (Proce-
sión de las Antorchas) y la Eucaris-
tía por los Enfermos. 

Y que culminó con dos momen-
tos también muy significativos, la 
gran Procesión Eucarística (en la 
que María pierde el protagonismo 
para dejárselo a Él) y una entraña-
ble Eucaristía de despedida y agra-
decimiento por todo lo vivido en 
la Gruta, a los pies de María, que 
como Madre sabe entender que 
necesitamos, pero también nos 
pone en disposición para hacer lo 
que Él nos diga, que no es otra cosa 
que perderlo todo regalándose a 
los demás, para ganar todo lo que 
de verdad importa.

Fernando A.
Margolles
Voluntario de la
Hospitalidad de Lourdes

Quizás no hemos  
caído en la cuenta  
de que esta es la forma  
en que Dios, a través  
de estos que 
consideramos 
necesitados o 
desvalidos, se sirve para 
salvarnos a nosotros
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Es el segundo libro que publica 
sobre el Padre Pío. ¿Qué noveda-
des aporta este último volumen?

Este último libro, “El Santo”, 
aporta material inédito cedido por 
casa Sollievo, el gran hospital que 
fundó el Padre Pío en el año 1956, 
en San Giovani Rotondo. Se tra-
ta de ciento cincuenta fotos nunca 
vistas y testimonios sorprendentes 
que no dejarán a nadie indiferente. 

Es un santo muy conocido, 
especialmente en Italia, también 
en otras partes del mundo, pero 
en España no tanto.

En Italia es más conocido que 
Cristiano Ronaldo. En España, 
gracias al primer libro que publi-
qué “Padre Pío: Los milagros des-
conocidos del santo de los estig-
mas”, que va por la 20.º edición, va 
sabiéndose más sobre él. El padre 
Pío era conocido en Italia des-
de que estaba en el convento de  
San Giovanni Rotondo. En segui-
da corrió como la pólvora que, en 
aquel convento, un fraile tenía los 
estigmas visibles, algo que sucedió 
el 20 de septiembre del año 1918. 
Poco tiempo después ya se hacían 
eco del fenómeno los periódicos 
de la época. La gente acudía cons-
tantemente a verle y confesar con 
él: se sabía que tenía el don de leer 
el alma a las personas,  le pedían 
curaciones y le consultaban pro-
blemas. Este año se cumple un siglo 
de la aparición de los estigmas, una 
fecha importante para sus devotos 
y sus hijos espirituales.  Además, se 
cumplen los 50 años de su muerte.

La vida del Padre Pío, que se 

ha llevado a la televisión, es difí-
cilmente creíble en nuestros días. 
Bilocaciones, estigmas, profe-
cías... ¿Cómo explicar todo esto 
que le pasaba al mundo de hoy? 

Es difícil explicarlo. Cuando 
conoces todos estos fenómenos 
te impactan, pero a veces la rea-
lidad supera la ficción. En el caso 
del padre Pío Dios, permitió todos 
esos dones para la conversión de 
las almas. Siempre que hay una 
curación hay un cambio de vida, y 
ese es el sentido de esos dones. Sin 
embargo, no hay que quedarse con 
eso, que son como “fuegos artificia-
les”, sino con la espiritualidad ver-
dadera de Padre Pío, que es que su 
sufrimiento tenía un sentido: llevar 
almas a Dios.

Era un hombre muy preocupa-
do por las almas. ¿Cómo trataba a 
las personas que se acercaban a él? 

El Padre Pío se pasó la vida 
sufriendo. Pero no porque fuera 
masoquista, sino por su preocu-
pación por llevar almas a Dios. Por 
eso las personas que se acercaban a 
él con fe y arrepentimiento encon-
traban a un padre bueno y miseri-
cordioso. Sin embargo, cuando las 
personas se acercaban por morbo, 
era severo, sabiendo que sólo que-
rían saber si realmente tenía esos 
estigmas. Entonces les echaba del 
confesionario, aunque sabemos 
que la mayoría volvían arrepenti-
dos. 

Todas estas son cosas que me 
han contado hijos espirituales que 
confesaron con él durante muchos 
años. Además, el consejo que daba 
siempre era rezar el Santo Rosario, 
y acudir a la Virgen, que Ella es la 

Testigos | José María Zavala. Periodista y escritor, acaba de publicar “El santo. La revolución del Padre Pío”

El Padre Pío, “más vivo que nunca”
Mañana viernes ofrecerá una charla sobre el santo italiano en el salón de actos de la Basílica del Sagrado 
Corazón de Gijón (20 h). El sábado, en el salón de actos Basílica de San Juan El Real (Oviedo), a las 20,30 h

llave para llegar a Dios. 
El Padre Pío, además, tuvo 

la inspiración de fundar la casa 

Sollievo, el hospital, su gran obra. 
Él vió claramente que en la Segun-
da Guerra Mundial iba a haber 

muchos heridos y mucho sufri-
miento, y que sería muy necesario 
tener un hospital. 

Afirmó también: “Daré más 
guerra muerto que vivo” ¿Cómo 
es la “presencia” hoy del Padre 
Pío entre la gente? 

Está más vivo que nunca, es un 
santo que se palpa. Yo recibo todos 
los días testimonios de personas 
que, después de leer el primer libro, 
como ahora el segundo, su vida ya 
ha cambiado. Después de la char-
las, yo siempre llevo una reliquia 
suya, y mucha gente la besa y te 
dice: “¿Qué tiene este santo que lo 
que he pedido con fe me lo ha con-
cedido”?

Además, tuvo una relación 
muy especial con san Juan Pablo 
II y el propio Papa Francisco le 
profesa gran devoción

Con Juan Pablo II tuvo un 
encuentro en 1948, recién ordena-
do sacerdote. Este acudió a su misa 
y confesó con el Padre Pío. Más 
tarde, Karol Wojtyla le escribió 
pidiéndole oraciones por una ami-
ga suya polaca, madre de familia y 
médico, gravemente enferma de 
cáncer. Esta doctora quedó curada 
totalmente y de manera inexplica-
ble, por lo que Juan Pablo II le man-
dó una carta dándole las gracias 
por sus oraciones. 

Además, el Papa Francisco le 
tiene gran devoción desde hace 
años, y hay varias anécdotas que 
lo acreditan. Siendo ya Papa, en el 
año  2016, Año de la Misericordia, 
le llevó a Roma, y el 17 de marzo de 
este año ha visitado la gran obra del 
Padre Pío, que es Casa Sollievo, que 
le conmovió profundamente. 

El periodista José María Zavala, con su último libro.

“En Italia corrió como la pólvora la noticia de que 
en San Giovanni Rotondo había un fraile que  
había recibido los estigmas, en 1918. La gente  
acudía constantemente a verle y confesar con él”
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