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Novena  
al Sagrado 
Corazón

ovIedo

n Hoy comienza la Novena en 
la iglesia del Sagrado Corazón 
(Salesas) en Oviedo. Hasta el 
próximo 8 de junio, se rezará el 
Santo Rosario a las 19 h. y a las 
19,30 h. tendrá lugar la celebra-
ción de la eucaristía. El domin-
go 10 de junio, se celebrará la 
Jira al Sagrado Corazón. 
En Gijón, ayer miércoles, 
dio comienzo la novena en 
la Basílica del Sagrado Cora-
zón, que se prolongará hasta el 
7 de junio. A las 19 h. se reza el 
Rosario, y a las 19,30 h. la euca-
ristía. El viernes 8 de junio, 
fiesta del Sagrado Corazón, se 
celebrará una misa solemne a 
las 19,30 h. y al finalizar, se rea-
lizará la bendición de la imagen 
entronizada, ya restaurada. 

GIjóN 

n El Museo del Pueblo de Asturias de Gijón 
acoge mañana viernes a las 19,30 h., el acto 
benéfico “Moda de Asturias por la mujer afri-
cana”, organizado por la asociación Haram-
bee, en el que se rifarán, entre los asistentes, 
modelos originales creados con tejidos africa-
nos por más de veinte diseñadores asturianos 
de moda y complementos. Con lo recaudado 
se espera poder costear 30 becas para muje-
res de Costa de Marfil, que les permitan cur-
sar estudios de corte y confección y posterior-
mente establecer su propio negocio.

Acto benéfico  
en beneficio  
de la mujer africana

covAdoNGA

n El Phoenix Boys Choir, grupo de voces 
blancas natural de Phoenix (Arizona, 
EE.UU.) actuará mañana viernes a las siete de 
la tarde en la Basílica del Santuario de Cova-
donga.  
Creado en el año 1947, el Phoenix Boys Choir 
está formado por niños entre 7 y 14 años, 
que reciben una completa educación musi-
cal. Está considerado como el mejor coro de 
voces blancas de Estados Unidos, y cuenta con 
amplia experiencia de actuaciones nacionales 
e internacionales.

Actuación del 
Phoenix Boys Choir 
en Covadonga 

covAdoNGA

n Confer diocesana, el organismo que agluti-
na a los religiosos, organiza para este próximo 
sábado, 2 de junio, la celebración final del cur-
so pastoral. 
El acto tendrá lugar en Covadonga, para 
situarlo en el marco del Año Jubilar maria-
no “Madre y Reina” que se está celebrando. 
El acto comenzará a las 10,30 h. y consisti-
rá en una charla formativa, eucaristía y una 
comida fraterna entre todos los asistentes.  
Estará presidida por el Arzobispo de Oviedo, 
Mons. Jesús Sanz. 

Celebración del final 
de curso pastoral 
para los religiosos

Celebraciones 
del Corpus en 
Oviedo y Gijón

ovIedo

n Este domingo se celebra 
la solemnidad del Santísimo 
Cuerpo y Sangre de Cristo. 
Con este motivo, la Catedral de 
Oviedo acogerá una eucaristía  
solemne, a las 12 del medio-
día, y a continuación una pro-
cesión con el Santísimo por las 
calles de Oviedo, con una pre-
sencia especial, como es tra-
dición, de los niños de Prime-
ra Comunión. El día anterior, 
sábado, las secciones de la Ado-
ración Nocturna de Oviedo 
ANE y ANFE celebrarán con-
juntamente la Vigilia anual del 
Corpus Christi, también en la 
Catedral de Oviedo, a las nueve 
de la noche.  En Gijón, la parro-
quia de San Pedro será el pun-
to de partida de la procesión 
del Corpus Christi en el arci-
prestazgo. Tendrá lugar a las 
19 horas, y recorrerá las calles 
adyacentes a la parroquia. 

ovIedo

Ayer miércoles se presentó, 
ante los medios de comunicación, 
la memoria de actividad de Cári-
tas Asturias durante el pasado año 
2017. Al acto acudieron Ignacio 
Alonso Areces, director de Cári-
tas Asturias, Jesús Rodríguez de 
la Vega, Delegado episcopal, Mari 
Luz Baeza, Secretaria general y 
Carmen Álvarez, responsable del 
departamento de análisis y estu-
dios de Cáritas.

En el acto, se destacó que la 
institución atendió en Asturias 
a 19.014 personas durante el año 
2017, un 7% menos con respecto 
al año anterior. Además, acogió y 
acompañó a un total de 5.723 fami-
lias, un número que ha descendido 
un 4% respecto al 2016. 

Estas cifras podrían respaldar la 
recuperación económica de la cri-
sis, pero desde Cáritas se contem-
plan con prudencia, al tiempo que 
se recuerda que 1.779 familias acu-
dieron a solicitar la ayuda de esta 
institución por vez primera en el 
año pasado: “Más allá de cuantifi-
car –destacan en la institución– lo 
que nos preocupa  son los aspectos 

La desigualdad se recrudece
El resultado de la memoria de actividades de Cáritas Asturias en el pasado año 
revela que la institución atendió a 19.014 personas, y acompañó a 5.723 familias

cualitativos que nos indican dón-
de debemos poner el foco, tanto las 
instituciones que les acompaña-
mos como las administraciones y 

la sociedad en general, siendo sen-
sible a su realidad”. 

Para entender la situación 
actual de la pobreza y la exclusión, 

es importante –señalan– “conocer 
la composición y características de 
las familias”.

PÁGINA 2

Un momento de la presentación, en la sede central de cáritas Asturias.



VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR
Y es que del total de las fami-

lias atendidas por Cáritas Astu-
rias durante el año pasado, 2.187 
eran familias con menores a cargo, 
y 1.035 monoparentales. 555 tenía 
un miembro trabajando, y 373 
están pendientes de revisión de 
salario social. Además, un total de 
740 familias no recibían prestación 
alguna. “La situación de las fami-
lias monoparentales, generalmen-
te de rostro femenino, son uno de 
los perfiles que más acuden a nues-
tros servicios” –señala Ignacio 
Alonso, Director de Cáritas Astu-
rias, en declaraciones para Esta 
Hora–. Sin embargo, desde Cári-
tas queremos insitir en que, inde-
pendientemente del leve descen-

so de familias y de personas aten-
didas, las cifras también apuntan 
a que la pobreza se hace cada vez 
más intensa y más crónica –des-
taca–. El escalón que separa a las 
personas empobrecidas y la desi-
gualdad es cada vez más alto y más 
difícil de superar. Por eso es impor-
tante recalcar la cifra de esas casi 
1.779 personas que  han acudido a 
Cáritas por primera vez, porque la 
desigualdad crece y tener empleo 
ya no es sinónimo de estabilidad”. 
Una situación que, para Cáritas 
Asturias, es importante “denunciar 
para poner voz a todas estas perso-
nas que no tienen voz, y que el cla-
mor de los pobres sea escuchado 
en la sociedad asturiana”.

Además de la difícil situación 
de muchas familias, la memoria 
de actividad de Cáritas del 2017 
en nuestra región desvela también 
otros problemas cada vez más acu-
ciantes en la sociedad asturiana, 
como es el caso de la soledad de los 
mayores, algo que se detecta espe-
cialmente en las zonas rurales. Y 
esto es posible gracias a la red de 
147 Cáritas parroquiales disemi-
nadas a lo largo de toda la geogra-
fía asturiana. Un auténtico “obser-
vatorio privilegiado de la realidad 
social, una gran red de la Iglesia 
y un lugar de acogida para tan-
tas personas que sufren en luga-

res donde a veces no hay ni traba-
jadores sociales”, explica el propio 
Director de Cáritas Asturias.

“Esa es la realidad de las Cári-
tas rurales –afirma–: la soledad de 
los mayores. Quizá la pobreza es 
menos emergente, pero han creci-
do exponencialmente los progra-
mas de acompañamiento a perso-
nas mayores de 65 años que viven 
solas”.

Las personas sin hogar, general-
mente aquejadas de enfermeda-
des psiquiátricas o toxicomanías, 
es también otra de las realidades a 
las que Cáritas presta especial aten-
ción. Su cifra va en aumento. “Son 
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La pobreza se cronifica en la sociedad
La presentación de la memoria de actividades de Cáritas Asturias revela que 19.014 personas fueron 
acompañadas por la institución durante el pasado año en nuestra región

Nuestro tiempo
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personas jóvenes, generalmente. 
Hay muchas circunstancias por las 
cuales terminan en la calle –indi-
ca Ignacio Alonso–. La esperan-
za de vida de los toxicómanos ha 
aumentado, lo cual contribuye a 
perpetuar una situación muy com-
plicada, y lo mismo sucede con las 
personas con enfermedades psi-
quiátricas. Si  ya hablamos de tra-
bajadores “pobres”, que no llegan a 
fin de mes, podemos imaginarnos 
en qué escalón quedan estas per-
sonas sin hogar, y las dificultades 
tan grandes que pueden tener para 
integrarse en la sociedad”.

Por ello, los programas de 

empleo de Cáritas son también 
otro de los puntos donde se está 
incidiendo, y en ello tiene mucho 
que ver el proyecto textil, que con 
las dos tiendas Koopera Store de 
Gijón y Oviedo, y la nave central, 
ha logrado crear ya 19 trabajos. Lo 
mismo sucede con el proyecto Red 
de Hogares: actualmente Cári-
tas Asturias cuenta con 15 pisos 
para familias y personas indepen-
dientes que están en situación de 
incorporación a la sociedad de una 
manera normalizada. “Tenemos 
15, pero si tuviéramos más, tam-
bién estarían ocupados”, reconoce 
el Director de Cáritas. 

Los resultados de la actividad 
del 2017 muestra también que, 
mientras que en el 2016 se hablaba 
de la “diversificación de conceptos 
en los que se invertían los recur-
sos”, este año se detecta un incre-
mento de “ayudas en aquellos con-
ceptos que no son habituales”, tales 
como las gestiones administra-
tivas, la salud y la formación. “La 
alimentación sigue siendo priori-
taria, pero vemos que crecen este 
tipo de ayudas que contribuyen a 
hacer posible la integración en la 
sociedad de estas personas”, señala 
Ignacio Alonso. 

Para llevar a cabo toda esta 
labor, el total de recursos inverti-
dos por Cáritas Asturias durante 
el año pasado fue de 7.210.619,28 
euros, de los que 2.656.531,37 fue-
ron destinados a la red de Cáritas 
parroquiales que acompaña a las 
familias y a las personas en todo el 
territorio. 

Uno de los principales retos de 
la institución para los próximos 
años será fortalecer su base social, 
que se compone de voluntarios 
(actualmente 1.843), socios (per-
sonas que periódicamente dan 
una aportación) y donantes (per-
sonas que dan una ayuda econó-
mica puntual o donación en espe-
cie). Además, parte de los recursos 
de Cáritas también proceden de las 
colectas en las diversas parroquias 
asturianas. 

Todos estos ingresos signifi-
can para Cáritas una estabilidad, 
algo fundamental para garantizar 
la supervivencia de los programas 
de inserción y desarrollo a largo 
plazo. Y es que resulta preocupan-
te la disminución en un 41% de los 
recursos provenientes de la asigna-
ción tributaria del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas. 
Con este motivo Cáritas ha pues-
to en marcha la campaña “Sé par-
te”, para animar a las personas a 
colaborar bien como voluntarios, 
como socios o como donantes, 
porque lo cierto es que la realidad 
de la pobreza no  sólo no desapare-
ce, sino que se ha instalado y croni-
ficado en nuestra sociedad.

Gráfico resumen de la Memoria de Actividades de Cáritas Asturias 2017.

La memoria de 
actividad en el 2017 
desvela problemas 
acuciantes en la 
sociedad asturiana 
como es la soledad 
de los mayores, 
algo que se detecta 
especialmente
en las zonas rurales

“Las 147 Cáritas 
parroquiales
suponen un 
observatorio 
privilegiado
de la realidad social 
en Asturias,
una gran red de la 
Iglesia y un lugar de 
acogida para tantas 
personas que sufren”
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Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “El Espíritu Santo actuando 
en nosotros hace que Jesucristo 
no se reduzca a un personaje del 
pasado, sino que lo sintamos cer-
cano, nuestro contemporáneo, 
y experimentemos la alegría de 
ser hijos amados por Dios. Que 
la Virgen María nos ayude a cum-
plir la misión de dar con alegría 
testimonio al mundo, sediento de 
amor, de que el sentido de la vida 
es, precisamente, el amor infini-
to, el amor concreto del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo”. (27-V-
18)
n “Un cristiano que no es alegre 
de corazón no es un buen cristia-
no. No es una cosa que se compre 
o que hago con esfuerzo: es fruto 
del Espíritu Santo. Lo que da la 

alegría del corazón es el Espíritu 
Santo. Y no es vivir de risa en risa, 
es otra cosa. La alegría cristiana es 
la paz, la del corazón, la que solo 
Dios puede dar”. (28-V-18)
n “Vivir como cristiano es lo 
mismo que decir vivir como 
santo. Tantas veces pensamos 
en la santidad como una cosa 
extraordinaria. Caminar hacia 
la santidad consiste en hacerlo 
hacia aquella gracia que nos vie-
ne al encuentro, caminar hacia la 
esperanza, estar en tensión hacia 
el encuentro con Jesucristo”. (29-
V-18)
n “La Eucaristía nos fortalece 
para que demos frutos de obras 
buenas y vivamos como verdade-
ros cristianos”. (29-V-18)

                El Catecismo, punto por punto

244. ¿Tiene la Iglesia necesidad de lugares para celebrar la 
liturgia?
El culto “en espíritu y en verdad” (Jn 4,24) de la Nueva Alianza no 
está ligado a un lugar exclusivo, porue Cristo es el verdadero templo 
de Dios, por medio del cual también los cristianos y la Iglesia entera 
se convierten, por la acción del Espíritu Santo, en templos del Dios 
vivo. Sin embargo, el Pueblo de Dios, en su condición terrenal, tiene 
necesidad de lugares donde la comunidad pueda reunirse para cele-
brar la liturgia.
245. ¿Qué son los edificios sagrados?
Los edificios sagrados son casas de Dios, símbolo de la Iglesia que 
vive en aquel lugar e imagen de la morada celestial. Son lugares de 
oración, en los que la Iglesia celebra sobre todo la Eucaristía, y ado-
ra a Cristo realmente presente en el tabernáculo.
246. ¿Cuáles son los lugares principales dentro de los edificios 
sagrados?
Los lugares principales dentro de los edificios sagrados son éstos: el 
altar, el sagrario o tabernáculo, las crismeras o vasos sagrados don-
de se conservan el santo crisma y los otros santos óleos, la sede del 
obispo (cátedra) o del presbítero, el ambón, la pila bautismal y el 
confesionario.

Tiene hambre nuestro satisfe-
cho mundo. Ahíto de tanto como 
engulle no acierta luego en la die-
ta que le devuelva su más prestosa 
figura. Pero cabe decir lo que dice el 
adagio irónico: “dadme un poco de 
hambre, que me estoy muriendo de 
pan”. El problema viene cuando lo 
que consumimos de tantos modos 
no responde en nosotros, a la ver-
dadera necesidad. No por ello deja-
mos de tragar lo intragable, por 
inercia, sin ser siquiera conscientes 
del chantaje de quienes quieren de 
tantos modos domesticarnos.

El gran escritor inglés Clive Sta-
ple Lewis, ya célebre por sus Cró-
nicas de Narnia, se hizo famoso 
con su libro Cartas del diablo a su 
sobrino. En la carta n.º 15, el dia-
blo le dice a Orugario, su sobri-
no, que hay que intentar alejar al 
hombre de lo eterno y del presen-
te para apartarle de Dios. Enton-
ces, con fina psicología, apostilla: 
para sacar al hombre del presente 
y dominarle, hay que distraerle con 
un futuro tentador, porque solo 
el futuro le entretiene y apasiona 
pensando cosas irreales. Así le dice: 
«Casi todos los vicios tienen sus 
raíces en el futuro. La gratitud mira 
al pasado y el amor al presente; 
pero el miedo, la avaricia, la lujuria 
y la ambición miran hacia delante».

No hace falta mucha imagina-
ción, para poder tomar en serio 
esta ficción literaria de este gran 
escritor que volverá a la fe cristia-
na tras años de alejamiento, y com-
probar cómo vivimos un momen-
to de tanta incertidumbre, de una 

creciente perplejidad, que nos deja 
tocados ante el penúltimo saine-
te con el que nos sorprende este 
universo mundo. Algunos políti-
cos y sus corrupciones, sus tram-
pas, sus incoherencias, sus men-
tiras, sus ambiciones…, lamenta-
blemente afean la actitud justa y la 
conducta honrada de quienes ese 
noble quehacer lo llevan adelante 
con honestidad y entrega a la gen-
te. No en vano la política es una 
expresión de la caridad. Lo recor-
daba recientemente el Papa Fran-
cisco al señalar la frescura que él 
entreveía en algunos políticos que 
estaban comenzando su andadura: 
«Me ha llamado la atención un 
hecho transversal entre los polí-
ticos jóvenes, ya sean de centro, 
izquierda o derecha. Quizás hablen 
de los mismos problemas, pero con 
una nueva música, y eso me gusta, 
me da esperanza porque la políti-

ca es una de las formas más eleva-
das del amor, de la caridad. ¿Por 
qué? Porque lleva al bien común, y 
una persona que, pudiendo hacer-
lo, no se involucra en política por el 
bien común, es egoísmo; o que use 
la política para el bien propio, es 
corrupción».

El día de Corpus Christi es una 
jornada en la que mirar a Jesús 
Eucaristía, ejemplo de entrega en 
un amor que no mide ni regatea, 
sino que se da hasta el final, para 
salvarnos de todos los pecados 
que nos hacen mezquinos, insoli-
darios, violentos, corruptos, con 
mente confusa y sucio corazón. 
Mirándole a Él, aprendemos algo 
que cada mañana hemos de estre-
nar: amar a Dios sobre todas las 
cosas, y amar todo lo que Dios ama, 
que son sus hijos, nuestros herma-
nos, especialmente aquellos a cuyo 
encuentro sale Cáritas. 

Si, como decía Lewis en Cartas 
del diablo a su sobrino, el demo-
nio nos quiere sacar del presente 
engañándonos con el futuro, esto 
es el chantaje de lo que promete en 
su quimera de fantasía, mientras 
nosotros comprobamos que sus 
paraísos son tan falsos y tan pobres, 
que no se corresponden con la 
exigencia del corazón. Y cuando 
hemos robado todo lo que roba-
mos, hemos herido todo lo que 
dejamos sangrando, hemos men-
tido hasta eclipsar la verdad, com-
probamos con dolor y vacío que 
nos han engañado con vicios futu-
ros que nunca abrazarán nuestra 
hambre de felicidad. 

Carta al diablo:
de la política y la caridad

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Cultura cristiana
Libros   La Teología Natural de Modesto Berciano. La obra de un filósofo y apóstol. Arsenio Alonso Rodríguez

Acaba de aparecer  en publica-
ción póstuma, la obra del filósofo y 
teólogo Modesto Berciano  (1933-
2017): Teología Natural. Doctri-
na filosófica de Dios, Biblioteca de 
Autores Cristianos, Madrid, 2018. 
pp.445.  

Estamos ante un gran ensayo de 
metafísica sobre Dios  que se nutre 
de la tradición filosófica y piensa a 
Dios después de Husserl y Heideg-
ger.  Se trata pues, de un  pensar a 
Dios desde los grandes de la filo-
sofía y desde la sola razón. Cierta-
mente  abierta a la teología revelada 
y al Cristo de la fe, pero moviéndo-
se exclusivamente en el campo de la 
filosofía pura. 

Una gran obra de madurez lla-

mada a perdurar y a ser un clásico 
tratado en las facultades de Teolo-
gía y Filosofía, que cierra literal-
mente, junto con su otro tratado de 
Metafísica publicado inmediata-
mente anterior, el ciclo de una vida 
con auténtica voluntad de verdad. 

Doce epígrafes componen el  
índice general del tratado:  1) Teo-
logía natural: nombre y concep-
to. 2) Diferentes líneas de la Teo-
logía natural hasta Kant. 3)Crítica 
kantiana de la Teología Natural. 4) 
¿Teología natural hoy? 5) Presu-
puestos para una Teología Natu-
ral actual. 6) La pregunta por un 
principio absoluto. 7) Experiencia 
humana originaria y crítica de las 
pruebas. 8) Del ser relativo y finito 

al ser absoluto. 9) Del mundo a un 
principio absoluto. 10) Del hombre 
a Dios. 11) La vía de la religación en 
Xavier Zubiri. 12) Identificación 
del Absoluto con Dios.

Agradezco el honor de escri-
bir esta breve reseña y el haberle 
conocido de cerca como mi direc-
tor de tesis doctorado. Estamos 
ante un intelectual de primerísima 
talla  que conoce a fondo a Aristó-
teles, Kant, Heidegger o Habermas. 
Que sabe teología y conoce afon-
do la patrística y a las grandes teó-
logos. Aún más, tenemos delante a 
un católico confesante, en comu-
nión profunda con la fe de la Igle-
sia, sencillo, que en lo secreto de su 
corazón amaba a Cristo y oraba: 

“La razón en el culmen de su bús-
queda, admite como necesario lo 
que la fe le presenta”  (FR 42, Juan 
Pablo II).  Como Blondel, Zubiri o 
Rahner de los que aprende, como 
todos los que siguen por el sende-
ro empinado de la verdad que hace 
libres, sufre la cruz del desierto, la  
persecución en la ciudad secular, el 
frío en la comunidad eclesial. Nada 
nuevo. 

Un apóstol valiente en defen-
sa de la razón y la fe. Un hombre de 
alma bella y sabio. Hay que estu-
diarle e ir de su mano; la mano de 
los grandes.  

(Más información en su 
web personal: modestobercia-
no.50webs.com).

El día del Corpus 
es una jornada en 
la que mirar a Jesús 
Eucaristía, ejemplo 
de entrega en un 
amor que no mide ni 
regatea, sino que se 
da hasta el final, para 
salvarnos de todos los 
pecados



ESTA HORA4 31 de mayo de 2018

Cada vez que se aproxima la 
fecha del Corpus Christi, en Cári-
tas nos vamos preparando para 
nuestro día grande, día de festejo. 
¿Y qué festejamos? nuestro com-
promiso con la defensa de la digni-
dad de la persona, de las personas 
que viven en situación de exclu-
sión.

Celebramos que un año más, el 
Señor nos ha dado la fuerza para 
continuar entregándonos y poder 
caminar a lado de miles de familias 

que se acercan a nuestras parro-
quias en busca de alivio, solución, 
apoyo, orientación. También  nos 
alegramos por tener el privilegio de 
conocer a tantas personas admira-
bles, que en medio de situaciones 
muy complicadas siguen teniendo 
la fuerza de tirar adelante.

Os invito a uniros a nosotros  
haciendo una pausa para leer esta 
reflexión que quiero compartir en 
nombre de todos mis compañeros 
y compañeras de Cáritas en Astu-
rias y ayudándonos a difundir este 
mensaje.

Muchos de vosotros habéis oído 
que ya hemos salimos de la crisis, y 
eso en parte es verdad, sin embargo 
y siento daros esta noticia,  ahora 

tenemos y atestiguamos en nues-
tras parroquias y proyectos  mayo-
res índices de desigualdad entre 
los que tienen y los que no tienen. 
Estamos viendo cómo se produce 
el “empobrecimiento de la pobre-
za” y debemos trabajar por evitar 
una sociedad fracturada y desigual.

Casi 6.000 familias son las que 
estamos acompañando en Cáritas, 
también es verdad que el número 
de personas que llegan a Cáritas es 
levemente inferior a años anterio-
res. Aun así las personas con las que 
trabajamos siendo menos, viven 
en situaciones más graves y más 
cronificadas que antes.  Por ello os 
quiero pedir que no dejéis de apo-
yarnos, si sentís que debéis com-

Celebrar el Corpus como el Día de la Caridad
Claves

prometeros con vuestros herma-
nos, os invito a dar un paso adelan-
te, somos  muchas personas  com-
prometidos con la Caridad con 
mayúscula, no de forma asistencial 
si no de igual a igual. 

Mi experiencia ha sido el descu-
brimiento, de un magnifico esce-
nario para conocerme, o recono-
cerme (luces, sombras, fortalezas y 
debilidades) viéndome reflejada en 
el espejo de las personas que aten-
demos;  “mis hermanos”.

La Caridad con mayúscula, que 
les puedo ofrecer a ellos y a mí, es 
una experiencia de Amor. Creo, 
que solo desde ahí, se puede ofre-
cer la ayuda que nos solicitan. ¡Feliz 
día!

Yolanda Miranda 
Villamediana
Coordinadora de Cáritas 
Arciprestal de Gijón

Celebramos que el 
Señor nos da fuerza 
para caminar al lado 
de miles de familias. 
Nos alegramos por 
tener el privilegio 
de conocer a tantas 
personas admirables, 
que en situaciones muy 
complicadas siguen 
teniendo la fuerza de 
tirar adelante
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CASTROPOL

Este domingo se celebra el Cor-
pus Christi y la festividad se vive en 
Castropol con especial intensidad 
y emoción. Sus vecinos apuran los 
últimos momentos que les quedan 
para terminar las espectaculares 
alfombras que cada año elaboran 
en honor del Santísimo Sacramen-
to. Un trabajo en comunidad, en el 
que todos aportan, y que ha permi-
tido enriquecer y continuar con 
una tradición muy antigua.

“Las primera fotos que se con-
servan son del año 1931, aunque 
sabemos que ya se celebraba antes. 
Al principio se colgaban de los bal-
cones colchas, ganchillo, manto-
nes de manila, para así adornar 
las casas con todo lo que había y 
las calles se alfombraban de forma 
sencilla usando fioncho (hinojo) y 
espadaña”, comenta Isabel Lorien-
te, catequista de la parroquia. “En 
los años  ochenta se comenzaron 
a incluir otros materiales: pampi-
llo, concos (semillas de eucalipto), 
ciprés, mirto, distintas variedades 
de flores, conchas, viruta, arroz o 
sal”.

Todos ellos combinados dan 
forma a coloridos motivos que lle-
van detrás muchas horas de pre-
paración, entre las que se incluyen 
también las que ponen los encar-
gados del diseño. “Quienes dibu-
jan los motivos lo hacen con gran 
dedicación y echando mucha ima-
ginación para decidir qué realizar. 
Se fijan en modelos de vidrieras, 
formas que se les ocurren y a par-
tir de ahí se elaboran las plantillas 
para que podamos trabajar con 
ellas”. 

Estas se dibujan en papel conti-

nuo para luego perfilar con concos 
los dibujos y por último se va relle-
nando con el material y los colores 
elegidos. Antes de colocar el papel 
en el suelo  hay un trabajo previo de 
limpieza de las calles para que las 
alfombras queden bien “posadas”. 
Una vez todo colocado y dispuesto, 
toca estar atento a las condiciones 
del tiempo: el viento es mal compa-
ñero ya que provoca que vuelen los 
materiales con los que se rellenan 
las alfombras. 

“Es un trabajo en comunidad”, 
expresa Isabel Loriente, “es impre-
sionante la cantidad de gente que 
se vuelca. Todo Castropol colabora 
y también los vecinos de las parro-
quias colindantes nos dan flores 
y verde. Las alfombras llevan, en 
este sentido, mucho material y si 
no contásemos con su aportación 
no sería posible hacerlas. Todo el 
mundo aporta y es importante, 
tanto la gente que trabaja directa-
mente las alfombras como quien 
ofrece material”. 

Destaca también el papel de  los 
niños. Estos participan en todo el 
proceso y tienen además la respon-
sabilidad de hacer hacer su pro-
pia alfombra. Incluso en el colegio 
cuentan con un taller para conocer 
y practicar esta actividad que tan-
to identifica a su pueblo. De este 
modo, “aprenden para que con-
tinúe esta tradición que ya viene 
de hace mucho tiempo y hay que 
seguir manteniendo con las nuevas 
generaciones, que no se pierda”.

Año tras año la labor con las 
alfombras se ha ido perfeccionan-
do y en 2008 se formó la Asocia-
ción Cultural El Pampillo que tiene 
como propósito aunar esfuerzos y 
organizar el trabajo a realizar, en el 

Caminos de Iglesia

Un trabajo en comunidad para el Santísimo
Las espectaculares alfombras que elaboran los vecinos de Castropol engalarán este domingo sus 
calles para celebrar el Corpus Christi con la misa solemne a las 12.30 h, seguida de la procesión

que participan todos los vecinos de 
Castropol, para poder hacer tanto 
recorrido alfombrado. La noche 
del sábado es la más intensa porque 
es el momento en el que se colo-
can todas las alfombras por el pue-
blo. El proceso se alarga hasta por 
la mañana, “casi hasta el inicio de la 
misa” apunta Isabel, lo que da una 
idea de todas las horas que requiere 
tenerlo todo listo. 

Tras la misa solemne, que se 
celebrará el domingo a las doce y 
media, se forma la procesión en la 
que los fieles acompañan al Santí-
simo, que pasa por todas las calles 
alfombradas, junto con los sacer-
dotes, los niños que ese año han 
recibido la primera comunión y la 
Banda de Gaitas “El Penedón” de 
Castropol. “Uno de los momentos 
más emotivos es cuando se expo-
ne el Santísimo en el parque y allí 
lo adoramos y el sacerdote nos da la 
bendición”,  explica Isabel.

Los colores, los detalles, los 
motivos de las alfombras de Cas-
tropol no pasan desapercibidos y 
eso ha hecho que el día de la cele-
bración del Corpus muchos visi-
tantes se acerquen al pueblo para 
ver en vivo cuán bonitas son y dis-
frutar de la fiesta. Una parte más 
lúdica que se añade al sentido esen-
cial de la celebración y, sin duda, la 
más importante, como bien señala 
Isabel: “Es un orgullo para noso-
tros tener esta fiesta para hon-
rar al Santísimo, el único motivo 
por el que se hacen las alfombras 
es por el Corpus. Si no fuese por 
esta celebración, no las habría. Y si 
Dios quiere, seguiremos con entre-
ga, esfuerzo y cariño haciéndolas.  
Humildemente orgullosos de la 
labor que llevamos a cabo”.

Detalles de algunas de las alfombras que adornan las calles de Castropol.

Todo Castropol y las parroquias colindantes se 
vuelcan para continuar con esta preciosa tradi-
ción que continúa con las nuevas generaciones
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