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Mons. Sanz Montes: 
“Dios tiene nueva 
casa en Gijón”

PÁGINA 3

GIJÓN

Veinticinco años después de la 
constitución de la parroquia de 
Santa Olaya, en Gijón, acaba de 
celebrarse la consagración de su 
nuevo templo, un proyecto larga-
mente deseado por la comunidad 
parroquial. El acto tuvo lugar este 
pasado martes, y estuvo presidi-
do por el Arzobispo de Oviedo, 
Mons. Jesús Sanz, acompañado 
por numerosos sacerdotes del arci-
prestazgo. 

La parroquia surgió como un 
proyecto del entonces párroco 
de San Esteban del Mar, el recien-
temente fallecido padre jesui-
ta Santiago de la Fuente. La nueva 
parroquia de Santa Olaya –reci-
bió el nombre de la zona en la que 
se encuentra– nació desmembra-
da principalmente de San Esteban, 
pero también abarca parte de La 
Calzada, hasta la zona de Cuatro 
Caminos. Aunque con el tiempo 
se implicaron en el proyecto varios 
sacerdotes diocesanos, fue el padre 
Santiago de la Fuente quien en sus 
orígenes recorrió el barrio solici-
tando colaboración, hasta tal pun-
to que la capilla de diario del nuevo 
templo contará con una placa con-
memorativa de su persona.

Nace el templo de Santa Olaya
El pasado martes, 1 de mayo, tuvo lugar el acto de consagración de la nueva 
sede de la parroquia de Santa Olaya, en el barrio del Natahoyo, en Gijón

Exterior del nuevo templo, el pasado martes, 1 de mayo, en su consagración.

covAdoNGA

La Delegación diocesana de 
Familia y Vida organiza el próxi-
mo sábado 12 de mayo la Subida 
de las Familias a Covadonga. “En 
Asturias ha dejado María una casa 
donde nos espera y acoge. ¿Cómo 

no subir a Covadonga para presen-
tar nuestros matrimonios y pedir-
le la protección de nuestros hijos y 
nuestras familias? Pero hagámos-
lo juntos, como la gran familia de 
familias que es la Iglesia. Pongámo-
nos en camino”, se explica desde la 
propia Delegación.

12 de mayo: Subida de las 
familias a Covadonga
Un encuentro organizado por la Delegación 
diocesana de Familia y Vida

El encuentro dará comienzo 
a las 11 de la mañana en el aparca-
miento de Muñigo, desde donde 
se subirá caminando por la senci-
lla senda peatonal hasta el Santua-
rio. Una vez allí, se celebrará, a las 
12 del mediodía, la eucaristía en 
la Basílica, con la bendición de los 
niños. A continuación, se orga-
nizarán talleres lúdicos, reparti-
dos por diferentes lugares del Real 
Sitio, y a las tres de la tarde, tendrá 
lugar una actuación para todas las 
familias. 

Finalmente, a las cuatro y media 
de la tarde, finalizará el encuentro 
en la Santa Cueva, donde se ofrece-
rán las familias a la Virgen.

Convivencia
de monaguillos  

ovIEdo

n El grupo diocesano Santo 
Cura de Ars organiza, como 
cada año, la Convivencia de 
monaguillos en el Seminario, 
el próximo 12 de mayo. Puede 
obtenerse más información en 
el teléfono 985 220 897.

Conversaciones 
en Covadonga

covAdoNGA

n “Naturaleza, historia y espi-
ritualidad. Geografía admira-
da que narra una historia cris-
tiana”, es el título del encuentro 
“Conversaciones en Covadon-
ga” que se celebrará en el San-
tuario los días 16 y 17 de junio.
Organizado con motivo del 
Año Jubilar, comenzará el 
sábado por la mañana con una 
ponencia a cargo del Dr. Luis 
Sánchez Navarro, profesor 
de la Universidad San Dáma-
so, de Madrid, en torno a “La 
naturaleza, lugar de encuen-
tro. La palabra de la sabiduría”. 
A continuación, el Arzobispo 
de Oviedo, Mons. Jesús Sanz 
intervendrá con su charla “El 
cántico de la creación. De San 
Francisco de Asís a San Juan 
de la Cruz”. Por la tarde, Mons. 
Javier Gómez Cuesta, párroco 
de San Pedro (Gijón) ofrecerá 
la charla “Subir a Covadonga. 
Palpitar cristiano en el corazón 
de un pueblo”. El domingo, el 
Arzobispo emérito de Madrid, 
Cardenal Antonio María 
Rouco Varela, participará en 
este encuentro con la conferen-
cia “Covadonga, cuna de Euro-
pa. Raíces cristianas de Occi-
dente”. Él será quien presida la 
eucaristía que clausurará esta 
primera edición de las Conver-
saciones en Covadonga, en la 
Basílica del Real Sitio.

cartel del encuentro.

Durante todos estos años, la 
parroquia ha estado ubicada en un 
bajo comercial alquilado, donde se 
había instalado para el culto una 

pequeña capilla y un sencillo des-
pacho. Hacía más de ocho años que 
la diócesis no construía un nuevo 
templo, tras un largo parón propi-

ciado por la crisis económica, que 
paralizó todos los proyectos que ya 
estaban en marcha, entre ellos, este.

PAsA A lA PÁG. sIGuIENtE

Novena de la 
Virgen de La Luz

AvIlés

n Del 14 al 22 de mayo ten-
drá lugar la Novena a Nuestra 
Señora de La Luz. Como pre-
paración, el sábado 12 se cele-
brará un retiro de 15 a 18 h. a 
cargo de sor Lola Fernández, 
Agustina Misionera.



VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR
La parroquia de Santa Ola-

ya cuenta a partir de ahora con un 
nuevo complejo parroquial, situa-
do en la confluencia de las calles 
Luis Braille y Camino del Lucero, 
destinado a atender las necesida-
des pastorales de un total de 10.500 
personas. 

A sus veinticinco años de vida, 
la parroquia se encuentra muy 
viva y con actividades que espe-
ran acrecentarse con su traslado al 
nuevo templo, algo que les permi-
tirá tener una mayor “visibilidad” 
en el barrio. Junto con las cateque-
sis de los niños, se han organizado 
también grupos como el “Punto de 
apoyo”, que comprende activida-
des de tiempo libre y formación, el 
de Biblia y el de Vida Ascendente. 

Cáritas parroquial atiende a 
treinta familias

Varios voluntarios, además, 
atienden a través de Cáritas parro-
quial a unas treinta familias de la 
zona, principalmente inmigrantes, 
y personas a las que se les ha acaba-
do la prestación, o que con lo que 
reciben no pueden hacer frente al 
pago del alquiler y otras necesida-
des básicas. Además, un grupo de 
jóvenes voluntarios dan clases de 
apoyo a los niños de estas familias, 
una actividad que hasta ahora se 
llevaba a cabo en el colegio públi-
co Lloréu, cercano a la parroquia, 
y que ahora ya podrá realizarse en 
los nuevos locales parroquiales. Y 
es que la parroquia quiere ser en el 
barrio un elemento integrador de 
todas aquellas realidades que tra-
bajen por el bien común: “Eso es 
lo que puede aportar la parroquia, 
fundamentalmente –explica Fer-
nando Díaz Malanda, su párroco–. 
Personas que viven su fe y que tie-
nen ganas de trabajar por el barrio, 
por el bien común, que estén pre-
sentes en las diferentes asociacio-
nes que hay: la asociación de veci-

nos, de jubilados, en las mismas 
asociaciones de padres de los cole-
gios, y que pueden aportar un espí-
ritu de compromiso en medio de 
todas esas realidades de trabajo. 
Esa es la aportación de la Iglesia, 
la Iglesia que queremos y de la que 
nos habla el Papa Francisco cuan-
do nos recuerda a todos esa Igle-
sia en salida, presente en todas las 
realidades”. La parroquia se levanta 
actualmente “en un barrio de gente 
trabajadora”, explica Díaz Malan-
da. “Hay una zona de personas más 
bien jubiladas, donde hasta ahora 
estaba situada la capilla, y la parte 
más joven se encuentra justo don-
de se ha ubicado el nuevo templo, 
en una zona donde hasta hace poco 
solo había naves industriales que, 
poco a poco, van desapareciendo 
para dejar paso a viviendas de nue-
va construcción.

El nuevo templo, con una facha-
da de ladrillo claro, se planteó des-
de la sencillez. Sobre un presu-
puesto de unos 700.000 euros, se ha 
levantado un edificio muy “básico”, 
en el que “se ha procurado gastar lo 
menos posible”, reconoce el párro-
co, pero que al mismo tiempo ha 
tenido que cumplir con todas las 
normativas establecidas, de cale-
facción, refrigeración o adaptación 
a la movilidad, al ser un edificio de 
uso público. 

En su interior, destaca la clari-
dad y la robustez de los elemen-
tos que la componen: piedra, hor-
migón, granito y madera de roble. 
La imagen de Santa Olaya, prota-
gonista, ha sido la única adquiri-
da por la parroquia en los talleres 
Granda de Madrid. El resto, una 
Virgen del Carmen –obsequio de 
un donante anónimo–, y unas imá-
genes de la  Virgen y de San José, 
proceden de la capilla de un anti-
guo colegio. Se recuperaron tam-
bién algunos cuadros de la antigua 
sede de la parroquia.

Se trata, en definitiva, de un 
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Una parroquia comprometida con el barrio

Nuestro tiempo

proyecto que finalmente ve la luz, 
tras varias décadas de espera, y 
que responde al deseo de la Igle-
sia de “estar donde está la gente, de 
hacerse presente donde, en cada 
momento, se concentra la pobla-

ción”, tal y como explica el ecóno-
mo diocesano, Antonio Nistal. 
“Sabemos que hay templos en el 
centro que están prácticamente 
vacíos –señala– y ahí entra la labor 
de conservación de la Iglesia –tene-

mos que cuidarlos y mantenerlos–, 
pero nuestra obligación es también 
atender otras bolsas de población 
en los barrios periféricos, por ello 
se ha dado el paso de construir este 
nuevo templo en la ciudad”. 

Sobre estas líneas, el párroco, Fernando Díaz Malanda, señala los límites de la parroquia. A la derecha, la imagen de Santa Olaya crea-
da para el templo. Arriba, un momento de la consagración, el pasado martes, presidido por Mons. Jesús Sanz.

Veinticinco años después de su 
creación, la parroquia de Santa Olaya 
cuenta con un nuevo templo 

n José María Cabezudo ha sido el arquitec-
to encargado del proyecto del nuevo tem-
plo de Santa Olaya. Un proyecto que diseñó 
su padre, ya fallecido, y que ha ido crecien-
do como “una obra viva”, tal y como él mis-
mo explica, “porque se ha respetado, espe-
cialmente la fachada, pero al mismo tiem-
po en el interior se han ido tomando deci-
siones y mejorando, a nuestro entender, lo 
que ya estaba proyectado”. 
El edificio, levantado en un solar de 25x25 
metros, consta de tres zonas: el templo, los 
locales parroquiales –con despachos y una 
sala de usos varios–, y “una pieza que aúna 
ambas zonas, que es el campanario, que a su 
vez es el núcleo de la comunicación verti-

cal”, explica el joven arquitecto.
José María Cabezudo define su obra como 
“sencilla, duradera y humilde”, con una 
fachada de ladrillo, y en la que se le ha dado 
mucha importancia a la luz, pues “entendía 
que después de haber estado en un bajo, en 
una calle oscura y sin apenas iluminación, 
estando como estamos en un entorno pri-
vilegiado, un parque, era importante poder 
jugar con la luz y ver cómo va evolucionan-
do a lo largo del día y con las estaciones. Por 
eso una de las incorporaciones fue buscar 
la luz cenital de la cubierta con un gran ras-
gado por el cual entra la luz de la mañana y 
por la tarde sigue siendo luminoso, a pesar 
de no tener luz directa”. Además, el tem-

plo cuenta con una gran cruz calada en el 
presbiterio, por el que “también entra la luz 
y con ese efecto, parece que la cruz flota en 

el aire”. La eficiencia energética se ha bus-
cado “en todos los niveles –explica– desde 
técnicamente hasta en el consumo ener-
gético, de iluminación, porque entende-
mos que es importante para la parroquia 
y para su mantenimiento. Podemos decir 
que se trata de un edificio de clase A, con un 
consumo casi nulo, gracias a un buen ais-
lamiento en fachada, suelo y cubierta. La 
calefacción –añade– cuenta con un sistema 
propio para la zona de despachos y salas, y 
otro diferente en lo que es el templo, pues 
mientras que en los primeros se necesita 
que el calor perdure, en la zona de la iglesia 
tan sólo tiene que calentarse mientras dura 
el culto”. 

Una obra “sencilla, duradera y humilde”

José María Cabezudo, arquitecto.
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Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “Se trata de permanecer con 
el Señor para encontrar el coraje 
de salir de nosotros mismos, de 
nuestras comodidades, de nues-
tros espacios protegidos para 
encontranos en el mar abierto de 
las necesidades de los otros y dar 
amplitud a nuestro testimonio 
cristiano en el mundo. El coraje 
de salir de uno mismo y de aden-
trarse en las necesidades de los 
demás, nace de la fe en el Señor 
Resucitado y de la certeza de que 
su Espíritu acompaña nuestra 
historia”. (29-IV-18)
n “Pidamos al Señor que nos 
purifiquemos al aceptar las 
curiosidades –las hay buenas y 
no tan buenas– y saber discernir: 
no, esto no debo verlo, esto no 
debo preguntarlo….” (30-IV-18)

n “El amor hace ver el bien tam-
bién en una situación negativa, 
sabe custodiar la pequeña llami-
ta en medio de una noche oscu-
ra.  Ayuda a permanecer abiertos 
a los otros, capaces de compartir, 
de ser solidarios también cuan-
do se sufre una enfermedad o una 
condición difícil, fatigosa en lo 
cotidiano”. (30-IV-18)
n “Sean siempre de Cristo en la 
oración, en el cuidado de sus her-
manos más pequeños, en la bús-
queda de la paz". (30-V-18)
n “Dios une siempre a la comu-
nidad, a la gente, en un solo 
pueblo. El acto de fe supone un 
empeño que el mismo bautismo 
ayudará a mantener con perseve-
rancia en las diversas situaciones 
y pruebas de la vida” (2-V-18)

                El Catecismo, punto por punto

230. ¿Por qué los sacramentos son necesarios para la salva-
ción?
Para los creyentes en Cristo, los sacramentos, aunque no todos se 
den a cada uno de los fieles, son necesarios para la salvación, porque 
otorgan la gracia sacramental, el perdón de los pecados, la adop-
ción como hijos de Dios, la configuración con Cristo Señor y la per-
tenencia a la Iglesia. El Espíritu Santo cura y transforma a quienes 
los reciben.
231. ¿Qué es la gracia sacramental?
La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo, dada por Cris-
to y propia de cada sacramento. Esta gracia ayuda al fiel en su cami-
no de santidad, y también a la Iglesia en su crecimiento de caridad y 
testimonio.
232. ¿Qué relación existe entre los sacramentos y la vida eter-
na?
En los sacramentos la Iglesia recibe ya un anticipo de la vida eterna, 
mientras vive “aguardando la feliz esperanza y la manifestación de 
la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo” (Tt 2,13).
233. ¿Quién actúa en la liturgia?
En la liturgia actúa el “Cristo total” (Christus totus), Cabeza y 
Cuerpo. En cuanto sumo Sacerdote. Él celebra la liturgia con su 
Cuerpo, que es la Iglesia del cielo y de la tierra.

Anteayer pude bendecir y con-
sagrar un nuevo templo parro-
quial en Gijón. Fue un regalo gran-
de poder ensanchar la casa de Dios 
para que tengan cabida tanta gente, 
tantos hijos de Dios que necesitan 
el abrigo de una casa donde Dios 
se hace hueco para que podamos 
entrar todos los demás que somos 
sus hijos.

Atardecía aquel día que terminó 
siendo mohíno y cabizbajo. Algo 
había pasado, algo que puso en el 
rostro de aquel hombre y aquella 
mujer un rictus de derrota, de tras-
gresión de una palabra dada. La 
belleza que les circundaba se man-
chó, la bondad que todo lo sostenía 
se envileció, y la verdad con la que 
se trataron saboreó la mentira y la 
traición. Vino entonces un men-
sajero con cara de ángel, y les indi-
có que salieran de aquella casa que 
tenía forma de jardín, porque así 
habían decidido ellos sucumbien-
do a la fruta prohibida que tram-
posamente les prometió que serían 
felices sin Dios. El hecho es que, sin 
Dios, ellos dejaron de ser herma-
nos y ayuda recíproca, y la vida se 
tornó inhóspita teniendo que tra-
bajar con sudor y engendrar con 
dolores.

Esta vieja historia resuena esta 
tarde aquí, como respuesta a aque-
lla mudanza que se hizo una mal-
dita partida debiendo dejar la casa 
para la que se nació. Levantamos 
una casa en la que dedicándo-
la a Dios le hacemos hueco en esta 
ciudad de Gijón, en este barrio de 
Natahoyo. No será un vecino cual-
quiera, pero Él en medio de noso-
tros quiere vivir como un vecino 
más. Venimos de tantas intempe-
ries, y necesitamos el abrigo aco-
gedor, el rincón familiar, el hogar 

verdadero en donde nuestra vida 
sea de veras acompañada y prote-
gida. Y así, el evangelio del encuen-
tro entre Jesús, Andrés y Juan nos 
enseña a mirar este hermoso nue-
vo templo con la actitud auténtica-
mente cristiana.

Vemos a Jesús que pasa, y al últi-
mo profeta que lo señala. Un cruce 
de misiones, un encuentro eterna-
mente esperado, una ocasión en la 
que la historia comienza de modo 
revelador. Una mirada que se hace 
enseguida confesión mientras se 
señala lo que allí misteriosamente 
acontece. “Es el Cordero de Dios”, 
dijo el profeta bautizador: el cor-
dero sacrificado como ofrenda, el 
cordero comido como recuerdo 
de la salvación y fidelidad de Dios. 
Una pregunta y una casa. Algo 
así de cotidiano. No preguntaron 

por profecías, ni por teologías, ni 
por estrategias de liberación. Tan 
sólo eso, que hasta ingenuo pare-
ce: ¿dónde vives, Maestro? Aque-
llos dos discípulos comenzaron a 
seguir a Jesús, con un seguimien-
to henchido de búsquedas y de 
preguntas: el haber encontrado al 
maestro de su vida, el querer cono-
cer su casa, el comenzar a convi-
vir con él y a vivirle a él. El Evan-
gelio dará cuenta de todas las con-
secuencias de este encuentro, de 
estas búsquedas y preguntas ini-
ciales. Aquí está sólo el germen, 
pero tan incisivo e imprescindi-
ble, tan fundamental y tan fun-
dante para el resto de sus vidas, que 
Juan evangelista no olvidará ano-
tar cuando escriba esta página, ya 
anciano, la hora en que esto suce-
dió: las 4 de la tarde. 

¿Qué niños serán aquí bauti-
zados, cuáles comulgarán a Jesús 
por primera vez, qué jóvenes con-
firmarán su fe con el Espíritu San-
to, qué enamorados pondrán al sol 
de Dios el amor de sus corazones 
al casarse, a quiénes vendremos a 
despedir pidiendo por su eterno 
descanso hasta el cielo…? Es la his-
toria de esa casa encendida, la his-
toria que tiene lo original de nues-
tros nombres, la edad de nuestros 
años, la ilusión de nuestros sueños, 
las lágrimas de nuestros llantos. Y 
aquí, Dios nos acoge como buen 
Padre, su Hijo nos abraza como 
Redentor para hacernos herma-
nos, el Espíritu Santo nos fortalece 
hasta hacernos humildes y sabios. 
Santa María nuestra Madre ejer-
cerá con su dulce intercesión por 
cada uno de nosotros. Y la peque-
ña Eulalia, santa Olaya será para 
todos, la compañía que nos ayuda-
rá a ser mejores cristianos. 

Dios tiene nueva casa en Gijón

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Cultura cristiana
Cine con valores   “El buen maestro”. Susana García Muñiz

Esta semana recomendamos 
la tragicomedia francesa El buen 
maestro, dirigida por Olivier Aya-
che-Vidal, de gran utilidad didác-
tica.

Últimamente el cine francés 
está ofreciendo interesantes pelí-
culas para la reflexión y diálogo 
en la comunidad educativa, como 
por ejemplo La clase (2008) o la 
más reciente La profesora de histo-
ria (2014). En esta ocasión el direc-
tor, que ha trabajado varios años 
como reportero para la UNESCO, 
ha hecho un gran trabajo de inves-
tigación previo, conviviendo ade-
más dos años con el alumnado del 

Collége Barbara de París, que son 
los que dan vida a los protagonistas 
de la clase.

La película cuenta la historia de 
François Foucault, un profesor de 
mediana edad de Lengua y Lite-
ratura en un prestigioso institu-
to, que se ve forzado a cambiar las 
tranquilas aulas del centro de París 
por las aulas de un instituto con-
flictivo de la periferia, de mayoría 
inmigrante, con alta tasa de fra-
caso y abandono escolar, en el que 
sus alumnos están muy poco moti-
vados al aprendizaje. Al princi-
pio está convencido de que puede 
cambiar las cosas gracias a su larga 

experiencia y con su método “clási-
co”, que se adaptaba perfectamen-
te al anterior instituto, pero que le 
hace fracasar estrepitosamente en 
su nueva clase, de la que además, es 
tutor. 

Poco a poco va conociendo 
mejor a los chavales, sus problemas 
y sus intereses, adaptando su meto-
dología y tratando de provocar el 
interés del alumnado, en esta oca-
sión a través del trabajo por pro-
yectos, con la colaboración de la 
profesora de Historia. Sin embar-
go, se encuentra con la oposición 
del profesorado más joven y con 
más experiencia en este tipo de 

aulas, pero que hace tiempo que 
han tirado la toalla y solo saben 
aplicar los gritos, las amenazas y las 
expulsiones para controlar el com-
portamiento del alumnado, al que 
ya dan por “perdido”.

Una película que trata temas tan 
interesantes como el fracaso esco-
lar, la importancia de la autoesti-
ma, la metodología por proyectos, 
las técnicas de control del aula, el 
trabajo cooperativo e interdiscipli-
nar, el diálogo escuela-familia y la 
escasa eficacia de medidas como la 
expulsión del centro. Imprescindi-
ble para el diálogo en las comuni-
dades educativas. 

¿Qué niños serán 
aquí bautizados, 
cuáles comulgarán 
a Jesús por primera 
vez, qué jóvenes 
confirmarán su fe con 
el Espíritu Santo, qué 
enamorados pondrán 
al sol de Dios el amor 
de sus corazones al 
casarse, a quiénes 
vendremos a despedir 
piendo por su eterno 
descanso?
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OVIEDO

¿Cuáles son las cifras más des-
tacadas de esta Jornada por el 
Empleo? 

En 2017 hemos acompañado a 
un número bastante estable de per-
sonas, todos los años hablamos de 
650-700 que acuden a Caritas para 
que les ayudemos en la búsque-
da de empleo. Aproximadamente 
200 han participado talleres prela-
borales internos, que impartimos 
nosotros mismos, y otras las hemos 
derivado a formaciones externas 
para certificaciones homologadas 
y cursos de formación del Servicio 
Público de Empleo. Durante ese 
proceso, el pasado año, 95 personas 
han encontrado trabajo. 

¿Cómo se organiza la labor de 
Cáritas en este ámbito?

En nuestras formaciones se 
trabaja la recuperación de hábi-
tos, rutinas, habilidades incluso 
sociales que las personas necesi-
tan antes de entrar en un proceso 
como son los cursos de formación 
para el empleo, que tienen su obje-
tivo, pero que no cubren esas otras 
dimensiones. Somos parte de la red 
de apoyo que ofrece Cáritas porque 
es fundamental que haya un acom-
pañamiento integral. Si solo actuá-
semos en empleo probablemente 
estaríamos olvidándonos de otras 
facetas que están cojas y así nues-
tra labor no sería eficaz. Para una 
búsqueda exclusiva de empleo hay 
agencias, portales, etc. que lo hacen 
muy bien. Nosotros creemos que 
estamos para los que tenemos que 
estar.

¿A qué se refiere con acompa-

ñamiento integral?
Estamos al lado de personas que 

nos vienen derivadas de parro-
quias, recursos, centros de Cáritas 
o asociaciones colaboradoras que 
ya las están apoyando y que han 
identificado que el empleo podría 
ser también un área necesaria que 
complemente al resto. Es vital tener 
este aspecto en cuenta y entre todos 
hacemos que cada acompaña-
miento vaya adelante; donde acaba 
uno empieza el otro, cada uno con 
su labor y tarea. Técnicos y volun-
tarios hacemos cualquier equipo: 
en definitiva, somos personas al 
servicio de otras personas. 

¿Qué perfil de personas acu-
den al programa de empleo?

Los mayores de 45 años para-
dos de larga duración son el grupo 
más importante, sobre un trein-
ta por ciento, y también las perso-
nas de origen extranjero, el origen 
está ligado a la exclusión. Este año 
hemos querido resaltar dos nue-
vas situaciones. La primera la gran 
presencia de hogares con familias 
monoparentales, un veinte por 
ciento. En este sentido el perfil de 
personas que nosotros acompaña-
mos es de muy baja cualificación, 
mujeres principalmente, que van 
a buscar trabajo en el sector ser-
vicios con horarios muy largos y 
sueldos bajos. Esto, si lo combinas 
con su situación personal, hace que 
sea muy difícil conseguir la inclu-
sión laboral. Requiere un reciclaje, 
por ejemplo en el caso de quienes se 
han alejado del ámbito del empleo, 
y este proceso lleva mucho tiem-
po. Se une además una situación de 
necesidad que urge, por lo tanto se 
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“Es posible promover una economía social” 
El pasado año 95 personas encontraron trabajo con el programa de inserción sociolaboral de Cáritas Asturias 

hace incompatible. 
Otra nueva realidad se da den-

tro de la emigración, con un 
aumento de personas de Venezuela 
y el derecho de asilo. Quisimos des-
tacar este grupo porque son per-
sonas que están aquí a las que hay 

que acoger y acompañar. Debe-
mos reconocer que nuestra socie-
dad está viviendo cambios a los que 
nos tenemos que adaptar desde el 
conocimiento y la reflexión que 
nos permitan acompañar mejor.

Existe la iniciativa “Iglesia por 

el trabajo decente”, ¿ese adjetivo 
marca la diferencia?

El informe de la Organización 
Internacional del Trabajo de hace 
dos años sobre el concepto “tra-
bajador pobre” nos abrió los ojos. 
Hemos crecido en una sociedad en 
la que se pensaba que si tú trabaja-
bas ya estabas incluido. Esto no es 
así. El informe FOESA, avalado 
por Cáritas, nos confirmó que tra-
bajo ya no es símbolo de inclusión. 
Hay que apostar por un empleo 
digno y decente, si no no estás 
haciendo una sociedad justa. 

Estamos en la tienda Koopera 
de Oviedo, ¿Moda-Re es un paso 
adelante en este sentido?

Como Iglesia y como Cári-
tas supone un desafío en el que 
29 Cáritas diocesanas nos hemos 
puesto de acuerdo para compro-
meternos en conjunto, tener los 
mismos estándares y apostar por 
un proyecto de inserción de las per-
sonas para las que trabajamos. Es 
también un sello de calidad. Con 
Moda-Re perteneces a algo más 
grande que se ha marcado unos 
compromisos sociales, éticos y 
medioambientales. 

Hemos decidido apostar por la 
economía, pero que esta sea social. 
Es donde queremos estar  para 
poner de manifiesto que se puede 
hacer una economía donde la per-
sona sea el centro de la actividad y 
se le dé oportunidades a quienes 
que de otra manera no las tendrían 
porque el mercado actual, como 
dice el Papa Francisco, los descar-
ta, no los incluye. Como Iglesia 
estamos demostrando que esa otra 
economía es posible.

Myriam Gonzalo Eizaguirre, en la tienda Koopera de Oviedo.

“Tener un trabajo ya no es símbolo de inclusión. 
Hay que apostar por un empleo digno y decente, 
si no, no estás haciendo una sociedad justa”
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  “Por, con y en Él se puede reali-
zar esta aventura que comenzó en 
1985”. Con estas palabras el gru-
po Aral da las gracias a Dios en los 
rótulos de salida de sus obras. 

Confieso que después de ver-
los el pasado sábado en el Centro 
Cultural Valey de Piedras Blancas, 
en su musical “Teresa de Jesús”, me 
quedé maravillada. Esperaba que 
fueran buenos pero sobrepasaron 
con muchos mis expectativas.

Como su nombre indica, Aral, 
significa Arte Alternativo. Sus 
miembros no son profesionales ni 
de la interpretación, ni de la músi-
ca, ni del diseño, ni de la esceno-

grafía, ni de la dirección,..  Y son 
capaces de realizar un espectáculo 
buenísimo en todos los sentidos 

En el musical que nos ocupa, 
“Teresa de Jesús”, es de resaltar la 
cuidada y acertada selección hecha 
de los textos de la Santa. La agilidad 
y belleza con las que se plasman en 
flashback distintos momentos de la 
vida de Teresa, pero manteniendo 
en escena el instante presente y el 
pasado. Memorables los dos dúos 
de Teresa mayor y Teresa joven. La 
maestría que demuestran los pro-
pios actores al cambiar los objetos 
del decorado para darles distinta 
utilidad. En el musical no se baja 
el telón y los distintos ambientes 
se van sucediendo y cambiando 
en escena sin que los espectado-
res apenas se den cuenta. Enco-
miable e infrecuente la ausencia 
de protagonismos porque, al final 

de la obra, todos saludan vestidos 
iguales, con la camiseta que lleva el 
nombre del musical, y cuesta iden-
tificar a los protagonistas. Con este 
gesto nos comunican a los especta-
dores, que emocionados les aplau-
dimos, que el esfuerzo es de todos. 
Que todos han hecho posible la 
maravilla que acabamos de disfru-
tar.

El alma de este grupo es don 
Juan Bautista Arroyo González, 
párroco de Peligros en la periferia 
de Granada. Él nos dice que Aral 
es como un milagro. La idea surgió 
al buscar fórmulas para dar vida a 
la parroquia, para que la parro-
quia fuese lugar de unión real en la 
vida de los parroquianos. Así nació 
Aral compuesto por más de cin-
cuenta miembros. Y lo sorpren-
dente es que están presentes todas 
las edades; desde niños a personas 

Arte alternativo y Teresa de Jesús
Claves

de ochenta años pasando por jóve-
nes y mayores. Hay familias ente-
ras que participan en esta hermo-
sa experiencia. Quince musicales 
llevan representados. Actúan una 
vez al mes allí donde se les recla-
me y siempre la  recaudación de 

las entradas está destinada a fines 
benéficos. El pasado sábado en 
Piedras Blancas fue para el Orfana-
to de Bonkumbe (Benín)

En una reciente visita a Granada 
tuve la suerte de conocer a algunos 
de los miembros de este colectivo y 
ciertamente me cautivaron desde 
el primer momento por su alegría, 
por su amor a Jesús que pregonan 
a los cuatro vientos y que plasman 
ofreciéndonos Arte Alternativo, 
mostrándonos la belleza del arte 
no sujeto a intereses comerciales.

He querido escribir estas cua-
tro líneas en las que probablemente 
no he conseguido plasmar la belle-
za de su musical, ”Teresa de Jesús”, 
pero sí dejar constancia de la her-
mosa realidad del grupo Aral y 
darles las gracias porque en su tra-
bajo se palpa el gran Amor que los 
une.

“Me cautivaron por 
su alegría, su amor a 
Jesús que pregonan a 
los cuatro vientos y que 
plasman ofreciéndonos 
Arte Alternativo, 
mostrándonos la 
belleza del arte no 
sujeto a intereses 
comerciales”

María Teresa
Álvarez
Periodista
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