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Mons. Jesús Sanz 
Montes: “Cumbres 
luminosas”

PÁGINA 3

COVADONGA

Este martes finalizaba el 
encuentro de la Curia en Covadon-
ga para revisar la programación de 
cara al curso pastoral 2018-2019. 
Una iniciativa que ya tuvo lugar 
el año pasado, y que se ha querido 
institucionalizar debido a la bue-
na acogida que tuvo en la edición 
anterior. Vicarios, arciprestes y 
Delegados episcopales, alrededor 
de 40 personas, se reunieron en 
la Colegiata de Covadonga desde 
el domingo 24 hasta el martes 26, 
acompañados por el Arzobispo de 
Oviedo, Mons. Jesús Sanz. 

“Si falta convicción para aco-
meter los objetivos y tareas que se 
nos van a presentar en estos dos 
días de programación para seguir 
anunciando la Iglesia y el Evange-
lio, iremos languidenciendo con 
la rutina y el aburrimiento, llegan-
do a ser funcionarios eclesiásticos 
desmotivados, desganados, esté-
riles”, decía el Vicario General de 
la diócesis, Jorge Juan Fernández 
Sangrador en la charla que abría 
el encuentro. Por eso, recordaba el 
Arzobispo de Oviedo Mons. Jesús 
Sanz, “hemos de pasar de un mode-
lo de Iglesia clerical e infantil a una 
Iglesia de comunión”.

PÁGINA 2

Encuentro anual de programación
Vicarios, arciprestes y delegados episcopales se dieron cita en Covadonga 
para analizar las prioridades y programar el curso pastoral 2018-2019 

El grupo reunido en Covadonga para el encuentro de programación del curso pastoral 2018-2019.

OVIEDO

El Arzobispo de Oviedo ha 
nombrado al sacerdote Jorge Cabal 
Fernández nuevo Vicario Episco-
pal de Gijón-Oriente. Una respon-
sabilidad que se hará efectiva a par-
tir del próximo mes de septiembre, 

y que hasta ahora llevaba a cabo el 
actual Abad de Covadonga, Adolfo 
Mariño Gutiérrez.

Jorge Cabal Fernández nació en 
Oviedo, en 1976, y fue ordenado 
presbítero en el año 2003. Actual-
mente es párroco de Santa María 
de Villaviciosa, Santa Eugenia de 

Jorge Cabal, nuevo 
Vicario de Gijón-Oriente
Coordinará los arciprestazgos de Gijón, 
Villaviciosa, Covadonga y Llanes

Encuentros 
para la 
solidaridad

OVIEDO

n La asociación católica 
Encuentro y Solidaridad orga-
niza un aula de verano con 
campamentos infantiles, ejer-
cicios espirituales y diferentes 
cursos para que “nuestras vidas 
se pongan en juego en la pro-
moción de la solidaridad”. Más 
información www.encuentro-
ysolidaridad.neg

Curso nacional 
para organistas
litúrgicos

VALLADOLID

n El Secretariado de la Comi-
sión de Liturgia de la CEE 
impulsa y apoya, junto con 
otras asociaciaciones, el Cur-
so Nacional para Organis-
tas Litúrgicos dirigido a todas 
aquellas personas que quie-
ran profundizar o adaptar sus 
conocimientos       enfocándolos
de manera especial hacia la 
práctica musical en la liturgia. 
El curso tendrá lugar, del 8 al 
14 de julio, en el monasterio de 
Padres Agustinos Filipinos de 
Valladolid. Desde la organiza-
ción se invita y anima a todos 
los sacerdotes y comunidades 
religiosas de la diócesis a par-
ticipar de esta iniciativa, que 
cuenta con un perfil de alum-
nos muy variado y una clara 
sensibilidad religiosa. La web 
del curso para solicitar más 
información es : www.curso-
nacionalorganistasliturgicos.

los Pandos, San Vicente de Gra-
ses, Santa Eulalia de Carda y San 
Julián de Cazanes, además de cape-
llán del Monasterio de la Purísima 
Concepción de las religiosas clari-
sas de Villaviciosa. Es profesor del 
Seminario diocesano y desde 2016, 
arcipreste de Villaviciosa. Según 
el Código de Derecho Canónico, 
el Obispo diocesano puede nom-
brar uno o más Vicarios episcopa-
les que, en una determinada cir-
cunscripción de la diócesis, tiene 
la misma potestad ordinaria que 
por derecho universal compete al 
Vicario general. En su caso, coor-
dinará los arciprestazgos de Gijón, 
Villaviciosa, Covadonga y Llanes.Jorge Cabal Fernández.

Esta Hora se
despide hasta
septiembre

OVIEDO

n El semanario diocesano Esta 
Hora se despide hoy de sus lec-
tores hasta septiembre. Podrán 
seguir la actualidad de la dió-
cesis en la web www.iglesia-
deasturias.org y en los progra-
mas de radio El Espejo (viernes 
13,30 h.) e Informativo dioce-
sano (domingos 9,45 h) de la 
cadena de radio Cope.



VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR
“Una Iglesia con una correspon-

sabilidad adulta, madura y frater-
na”, sugirió el Arzobispo, recor-
dando que, ante la disminución 
de sacerdotes, es necesario invo-
lucrarse y trabajar unidos, porque 
“en los hermanos Dios me enseña, 
con los hermanos me posibilita y a 
través de los hermanos me regala”.

Una labor de todo el año
El trabajo que se llevó a cabo 

durante estos tres días no era 
improvisado. El contenido del 
encuentro fue el resultado de “un 
trabajo laborioso en todos los sec-
tores pastorales de la diócesis”, tal 
y como señaló el Vicario de Pasto-
ral, Antonio Vázquez, donde “lai-
cos, sacerdotes, consejos pastora-
les, arciprestazgos, comisiones de 
curia: todos hemos tenido voz y 
voto”. El resultado de esos trabajos 
revelaban que, un año más, debía 
insistirse en las Unidades Pastora-
les como objetivo a implantar defi-
nitivamente en la diócesis. Estas 
serían el “marco pastoral y de refe-
rencia” que pueden ayudarnos a 
llevar a cabo la labor de la Iglesia 
en Asturias, tal y como señalaba el 
Vicario de Pastoral. 

Las Unidades Pastorales “no 
deben verse como una simple 
remodelación de horarios ni de 
cultos en las parroquias”, pun-
tualizaba. “Se crean tomando en 
consideración los cambios de la 

sociedad en occidente: disminu-
yen nuestros parroquianos –tam-
bién los practicantes–, hay cada 
vez menos sacerdotes y la reno-
vación de las vocaciones no llega 
para mantener el mismo esque-
ma de distribución sacerdotal”. A 
pesar de ello, “no vamos a anular 
ninguna parroquia, porque tienen 
sus derechos”, recordaba, aunque 
hemos de llamar “a una verdadera 
solidaridad entre todas de recursos 
humanos, financieros y pastorales: 
ajustar la realidad a la manera de 
llevar la pastoral”. 

A lo largo de las reuniones de 
preparación llevadas a cabo duran-
te el curso para este encuentro de 
programación, los arciprestaz-
gos han aumentado la periodici-
dad de sus encuentros; las Dele-
gaciones han organizado sus pro-
pias programaciones anuales, y en 
el mismo trabajo, ha podido verse 
que algunas carecían del suficiente 
contenido y se han convertido en 
Secretariados; se han reorganizado 
todas las UP rurales y en las urba-
nas han comenzado, lentamente, a 
dar pasos hacia delante. 

A lo largo del curso, portavo-
ces de las diferentes Comisiones 
de Delegados plantearon algunas 
iniciativas en las que debe trabajar-
se de manera especial durante este 
próximo curso. Una de ellas son las 
Asambleas dominicales en ausen-
cia del presbítero, a partir de una  
ponencia expuesta por José Luis 
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Por una Iglesia “corresponsable y madura”
Por segundo año consecutivo tuvo 
lugar en Covadonga un encuentro de 
programación para el próximo curso

Nuestro tiempo

González, Delegado episcopal de 
Liturgia, que señaló la importancia 
de la formación de los seglares que 
las lleven a cabo, con un itinera-
rio y un acompañamiento concre-
tos, que implica la colaboración y 

corresponsabilidad de cada bauti-
zado en la labor de evangelización. 
Los grupos de trabajo valoraron 
como muy positiva la exposición, 
y se reconoció el reto de encontrar 
equipos de personas con un fuer-
te compromiso; al mismo tiem-
po, se recordó que la presencia de 
los equipos de laicos no solo debe-
rían centrarse en la celebración de 
la Palabra, sino que era necesario ir 
más allá y crear comunidad, acom-
pañando y permaneciendo al lado 
de las personas en otras necesida-
des que puedan surgir.

El catecumenado de adultos, la 
preparación para el bautismo de 
párvulos, la formación de los lai-
cos o la formación permanente 
de sacerdotes fueron otros de los 
temas expuestos por los responsa-
bles de las mismas en la diócesis, a 
lo largo del encuentro. 

En sus exposiciones, se dibujaba 
un recorrido por la situación actual 

y se plasmaba un proyecto para este 
curso, basado en las solicitudes y 
propuestas que a lo largo de todo el 
año se habían hecho en las diferen-
tes reuniones preparatorias a nivel 
parroquial, arciprestal y de curia.

En este sentido, el Delegado 
de Cultura y Nueva Evangeliza-
ción, Fernando Llenín, trazó una 
panorámica del Catecumenado 
de Adultos, explicando los dife-
rentes pasos del proceso. En cada 
arciprestazgo habrá un lugar fijado 
para celebrar los encuentros de for-
mación, un sacerdote encargado y 
al menos un catequista. 

En cuanto a la acogida y la pas-
toral de los padres que acuden a 
las parroquias para bautizar a sus 
hijos, el Delegado de Familia y 
Vida, José Luis Pascual, presen-
tó una propuesta de itinerario que 
tenía como objetivo unificar dicha 
acogida en toda la diócesis. De la 
misma manera, describió la Jor-
nada diocesana para formadores 
de preparación al matrimonio que 
tuvo lugar el pasado mes de abril, y 
que buscaba conocer el trabajo de 
los diferentes equipos que existen 
en la diócesis, detectar las dificul-
tades y necesidades, y finalmente 
marcar propuestas y objetivos for-
mativos comunes.

La formación básica de laicos 
y la permanente para sacerdo-
tes fueron las otras dos ponencias 
del encuentro, donde se estable-
cieron las premisas de lo que será 
este próximo curso pastoral, que 
se presenta repleto de actividades, 
siguiendo las líneas planteadas y 
sugeridas por las instituciones de la 
diócesis consultadas durante este 
año. 

Colegiata de San Fernando (Covadonga).

Una llamada para los jóvenes en Covadonga

COVADONGA

Covadonga lleva desde el pasa-
do mes de septiembre viviendo con 
intensidad el Año Jubilar con un 
gran número de peregrinos que se 
han acercado durante todos estos 
meses al Santuario en los que se 
ha notado un aumento de afluen-
cia con respecto a años pasados. 
El verano se prevé, por tanto, muy 
animado y para atender a todos 
los visitantes durante los meses de 
julio y agosto se pone en marcha el 
Grupo de Acogida de voluntarios 
en el que pueden participar todos 
los jóvenes que estén interesados 
entre los 16 y los 40 años.

“Es necesario que el Grupo de 
Acogida nos ayude fundamen-
talmente a dar un buen servicio 
a los peregrinos, ser el rostro ver-
daderamente amable y acogedor 

de la Iglesia: poner una sonrisa, 
una acogida del corazón y de los 
hechos, aunque en ocasiones eso 
lleve consigo corregir alguna pos-
tura”, explica José Juan Hernández, 
canónigo de Covadonga y respon-
sable del grupo.

Los voluntarios tienen entre 
sus funciones cuidar los principa-
les lugares sagrados del santuario, 
alentar el ambiente de oración y 
silencio en los sitios y momentos 
que sea necesario y ser “informa-
ción y acogida ambulante. Tene-
mos un centro que ofrece un ser-
vicio estupendo, pero ellos deben 
serlo también entre la gente porque 
los visitantes se encuentran con 
dudas muy diversas: cómo llegar 
hasta la Santa Cueva, dónde puedo 
encontrar un confesor dispuesto a 
escucharme, soy celiaco y necesi-
to tomar una comunión especial”, 

pone como ejemplos José Juan 
Hernández.

El Grupo de Acogida desarro-
llará su voluntariado en el Santua-
rio desde el 1 de julio hasta el 31 de 
agosto, aunque con muchas posibi-
lidades de que este tiempo se alar-
gue hasta la novena de la Santina. 

La estancia máxima de cada volun-
tario es de dos semanas y tanto la 
manutención como el alojamiento 
corren a cargo del Santuario. Con 
una puntualización importante, 
esta posibilidad de voluntariado 
“no es solo para asturianos, porque 
a veces me preguntan desde fuera 

si pueden venir y evidentemente 
que si no ponemos cuota”. 

El Grupo de Acogida deja cada 
año sensaciones y experiencias 
muy positivas a todos los que par-
ticipan en esta labor, “todos quie-
ren volver y repetir la experiencia. 
Cuentan muchas anécdotas que 
les suceden, de toda índole. Des-
de gente muy despistada que llega 
con una pregunta original hasta 
peregrinos que les cuentan aspec-
tos de su vida o personas que les 
hablan de su experiencia religiosa, 
de cómo estaban alejados de Dios 
y delante de la Santina han sentido 
una cierta conversión. Se van con 
recuerdos muy gratificantes”. Ade-
más este voluntariado no implica 
un horario que se amplíe a todo el 
día sino que está pensado para ten-
gan, por supuesto, sus momentos 
de tiempo libre.

Por todo ello, el responsable del 
Grupo de Acogida anima “a todos 
los jóvenes a que no dejen de vivir 
esta experiencia merece la pena 
y nos da un servicio estupendo y 
magnífico”.

El Santuario precisa de voluntarios, entre 
los 16 y los 40 años, que durante julio y 
agosto atiendan a los peregrinos

Voluntarios del Santuario, el pasado verano.

Además de las 
Unidades Pastorales, 
el catecumenado de 
adultos, la preparación 
para el bautismo, 
las asambleas 
dominicales en espera 
del presbítero o la 
formación básica de 
laicos fueron algunos 
de los temas a tratar
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Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “Preguntémonos cada uno de 
nosotros, en un examen de con-
ciencia: ¿cómo es mi fe? ¿es ale-
gre? ¿está abierta a las sorpresas 
de Dios? ¿he probado en el alma 
ese sentimiento del estupor que 
provoca la presencia de Dios, esa 
gratitud? Pensemos a estas pala-
bras que son estados de ánimo de 
la fe: alegría, asombro, sorpresa y 
gratitud”. (24-VI-18)
n “Debemos dar un alma al mun-
do global, por medio de la forma-
ción intelectual y moral que sepa 
favorecer las cosas buenas que 
trae consigo y corregir las nega-
tivas. Estamos llamados a no per-
der la esperanza porque debe-
mos donar esperanza al mundo 
de hoy. Globalizar la esperanza y 

sostener las esperanzas de la glo-
balización son compromisos 
fundamentales de la misión de la 
educación católica”. (25-VI-18)
n “La fe en Jesucristo libera del 
pecado, de la tristeza, del vacío 
interior, del aislamiento; y es 
fuente de una alegría que nadie 
nos puede quitar.” (25-VI-18)
n “La vida cristiana no es simple-
mente obedecer normas ni cum-
plir deberes, tampoco depende 
sólo de nuestra fuerza de volun-
tad: es una respuesta agradecida 
a un Padre generoso que nos ama 
y nos libera. Un corazón que ha 
sido tocado por el Espíritu Santo 
recuerda la bondad de Dios y los 
muchos beneficios que ha recibi-
do de Él”. (27-VI-18)

                El Catecismo, punto por punto

257. ¿Quién puede recibir el Bautismo?
Puede recibir el Bautismo cualquier persona que no esté aún bauti-
zada.
258. ¿Por qué la Iglesia bautiza a los niños?
La Iglesia bautiza a los niños puesto que, naciendo con el pecado 
original, necesitan ser liberados del poder del Maligno y trasladados 
al reino de la libertad de los hijos de Dios.
259. ¿Qué se requiere para ser bautizado?
A todo aquel que va a ser bautizado se le exige la profesión de fe, 
expresada personalmente, en el caso del adulto, o por medio de sus 
padres y de la Iglesia, en el caso del niño. El padrino o la madrina y 
toda la comunidad eclesial tienen también una parte de responsa-
bilidad en la preparación al Bautismo (catecumenado), así como en 
el desarrollo de la fe y de la gracia bautismal.
260. ¿Quién puede bautizar?
Los ministros ordinarios del Bautismo son el obispo y el presbítero; 
en la Iglesia latina, también el diácono. En caso de necesidad, cual-
quiera puede bautizar, siempre que tenga la intención de hacer lo 
que hace la Iglesia. Éste derrama agua sobre la cabeza del candida-
to y pronuncia la fórmula trinitaria bautismal: “Yo te bautizo en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”

A mediados del siglo XIX apa-
reció una novela de Emily Jane 
Brontë que luego tuvo una lar-
ga andadura. Se trata de la famosa 
obra Cumbres Borrascosas que ha 
dado lugar a muchas adaptacio-
nes, incluyendo varias  películas, 
dramatizaciones radiofónicas y 
televisivas, un  musical,  telenove-
las y canciones. Entre nosotros fue 
el cineasta Luis Buñuel quien hizo 
una versión en español en los años 
cincuenta del siglo pasado. Viene a 
ser como una de las obras clásicas 
de la literatura inglesa contempo-
ránea, como algunas de las obras de 
nuestros escritores de la altura de 
Leopoldo Alas Clarín y su inmor-
tal La Regenta, aunque el tono, la 
ambientación y su didáctica sean 
tan diferentes.

Me viene este título de Cum-
bres borrascosas, para ensayar una 
especie de título contrario, antóni-
mo, con el que poder explicar una 
altura a la que se llega tras un largo 
recorrido de ascensión, y gozando 
de su cumbre se atisba un horizon-
te diáfano, luminoso, en donde la 
mirada se dilata, el corazón se llena 
de gratitud y tras el merecido repo-
so se prosigue la escalada hacia la 
cima siguiente en la que nos espera 
también allí el Señor.

Por eso podríamos decir con 
toda holganza, agradecimiento 
y confianza, que estamos en una 
cumbre luminosa al acabar este 
curso pastoral en nuestra Dióce-
sis de Oviedo. Ya lo escenificamos 
el año pasado y quedamos tan con-
tentos por el fondo y la forma del 
encuentro, que nos conjuramos 
con humildad en este método que 
veíamos que nos señalaba en este 

momento Dios en su Iglesia.
Al acabar un curso pastoral 

tenemos en cuenta lo que nuestra 
tierra diocesana vive en sus dis-
tintas geografías: arciprestazgos 
urbanos y arciprestazgos rura-
les, donde tenemos parroquias 
inmensas en vida y población, o 
parroquias pequeñas y humildes 
con cristianos a los que queremos 
saber acompañar. Pero no solo es 
la geografía por donde se extien-
den nuestras comunidades cris-
tianas, sino también las distintas 
áreas pastorales que como secto-
res también acompañan los distin-
tos aspectos de la vida con los que 
estamos comprometidos por amor 
a Dios, a su Iglesia y a las personas 
que nos han confiado con su dife-
rente edad y sus muy variadas cir-
cunstancias. En este sentido serán 
días también para valorar lo que las 

Delegaciones diocesanas que abar-
can los factores de la vida pastoral 
han hecho. Están agrupadas en tor-
no a cuatro comisiones, que tienen 
una cierta afinidad entre ellas y nos 
permite hacer un acompañamien-
to ordenado y eficaz. Serían estas:

La Comisión para la Transmi-
sión de la Fe, que abarca las Dele-
gaciones de Enseñanza, Cateque-
sis, Liturgia, Familia y Vida, Misio-
nes, Ecumenismo y para las Causas 
de los Santos. La Comisión para la 
Comunión Eclesial, con las Delega-
ciones de Clero, Vida Consagrada, 
Apostolado Seglar, Pastoral Juve-
nil y Vocacional. La Comisión para 
la Caridad y el Servicio, que inclu-
ye las Delegaciones de Caritas y 
Acción Social, Pastoral de la Salud, 
Pastoral Penitenciaria y Manos 
Unidas. Por último, la Comisión 
para la Cultura y la Comunicación, 
tendría las Delegaciones de Bienes 
Culturales de la Iglesia, Medios de 
Comunicación Social y Redacción 
de Esta Hora, Peregrinaciones, Pie-
dad Popular y Cultura y Pastoral 
Universitaria.

Cumbres luminosas para revi-
sar lo que en las áreas geográficas 
y en los sectores pastorales hemos 
realizado, lo que deberemos com-
pletar y lo que, tal vez, tendremos 
que insertar en el próximo curso. 
Estando como estamos embarca-
dos en las Unidades de Pastoral, 
hemos de seguir ahondando en esa 
manera de concebir nuestra pre-
sencia de Iglesia y nuestro traba-
jo como comunidad cristiana, en 
el hoy de nuestros días, en los lares 
de nuestra Diócesis y con los nom-
bres de nuestras biografías. Son las 
cumbres luminosas.

Cumbres luminosas

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Estando como estamos 
embarcados en las 
Unidades de Pastoral, 
hemos de seguir 
ahondando en esa 
manera de concebir 
nuestra presencia  
de Iglesia y nuestro 
trabajo como 
comunidad cristiana,  
en el hoy  
de nuestros días

Cultura cristiana
Historia   Historia de la Fraternidad de San Pedro de Gijón. Dr. Miguel Dongil y Sánchez

El pasado viernes 22 de junio de 
2018 se produjo la reactivación de 
la Fraternidad de San Pedro Após-
tol de Gijón de la Orden Francisca-
na Seglar, de la que el que os escri-
be es miembro. Dicho acto contó 
con la participación del Minis-
tro Nacional de la Orden el Hno. 
Antonio Álvarez y del Asisten-
te Nacional Fray Leonardo Gar-
cía OFM. Por la importancia que 
ha tenido en la historia de Gijón, a 
nivel espiritual, quiero dedicar mi 
artículo de hoy a narrar su evolu-
ción histórica.

Es poco conocido que la ciudad 
de Gijón contó con varios inten-
tos de fundación de comunidades 
religiosas, que no tuvieron éxito ya 

que no se llegó a un acuerdo con el 
Ayuntamiento. En este contexto, a 
la altura del año 1673, los francis-
canos de Avilés fundan en la parro-
quia de San Pedro Apóstol una fra-
ternidad terciaria. Fray Francisco 
Fernández será el encargado de 
fundar la Venerable Orden Terce-
ra de Penitencia, en Gijón. La Junta 
fundacional tendrá lugar el día 31 
de enero de 1673 la cual tendrá una 
gran actividad a lo largo de dicha 
centuria y de las siguientes. 

De manera ininterrumpida se 
sucederán una larga lista de Minis-
tros y Ministras que regirán dicha 
comunidad terciaria, desarrollan-
do tareas caritativas y fomentan-
do la devoción a San Francisco de 

Asís. Formarán parte de ella segla-
res y sacerdotes seculares o clérigos 
diocesanos.

Se observa cómo la fraterni-
dad estará imbricada en la vida de 
la parroquia, aunque contará con 
plena autonomía al depender de 
la Orden de San Francisco. Varios 
presbíteros y párrocos de San 
Pedro Apóstol formarán parte de 
ella.

En el contexto de los cambios 
sociales del siglo XX (sobre todo a 
partir de la década de los años 70) 
se produce una notable caída del 
número de franciscanos segla-
res de la fraternidad que, unido 
al envejecimiento de sus miem-
bros, llegó a quedar reducida a su 

mínima expresión. A la altura de 
diciembre de 2002 la fraternidad, 

con la hermana María Teolina 
Vallín como Ministra de la misma, 
dejó de celebrar sus reuniones. 

Esta situación se mantuvo de 
este modo hasta que a la altura del 
año 2015 un pequeño grupo for-
mado por cuatro personas inicia-
ron o continuaron su proceso de 
formación en la Orden Francisca-
na Seglar.

El 13 de junio de 2018, Festi-
vidad de San Antonio de Padua, 
al profesar tres de ellos se volvió a 
contar con el número suficiente 
de hermanos para poder reactivar 
la fraternidad. Por su experiencia 
se volvió a elegir a la veterana her-
mana María Teolina Vallín como 
Ministra de la fraternidad. 
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Dictaba el calendario que des-
de San Pedro hasta Santiago, o más 
allá aún, en Asturias llegaba cada 
año, puntual a la cita, “el tiempo de 
la yerba”. Los praos se colmaban 
de familias enteras que, unidas en 
la labor, se afanaban en la siega y 
recogida del valioso alimento para 
el ganado. Trabajo tan arduo preci-
saba de toda la mano de obra dispo-
nible en la casería, niños incluidos, 
que, según la edad, se dedicaban a 
voltearla o, caso de los más peque-
ños, a estar atentos para proveer la 
bota de vino o el cántaro de agua. 
Y hablo de  tiempos no tan lejanos. 
Para la generación de los setenta, 
sobremanera en el ámbito urbano, 

el verano era tiempo de libertad. 
Desde la mañana hasta la noche, 
con la única excepción de las obli-
gadas paradas de avituallamiento, 
el tiempo era para el disfrute calle-
jero. Cualquier cosa era motivo 
de juego. Evocaciones que darían 
para llenar páginas y páginas. 
Hoy resulta excepcional ver niños 
jugando en pandillas por las calles. 
Aquel otrora disfrute callejero, es 
hoy, simplemente, inconcebible.  Y 
de hecho, para muchos padres las 
vacaciones de verano son un engo-
rro. Seamos sinceros. Hay una pre-
gunta recurrente cada año: ¿qué 
hacemos con los niños? Hay que 
buscar alternativas para llenar las 
horas estivales y dar una respuesta 
a esa terrible y temible exclamación 
de nuestros pequeños: “me aburro”.

Qué padres no miran con cierto 
recelo y temor los videojuegos, la 
televisión, o al omnipresente telé-

fono móvil que se ha convertido en 
ventana abierta a un mundo que no 
siempre es amigable. 

Es cada vez más frecuente la 
búsqueda de opciones para llenar 
los días: campus de deportes, de 
inglés, de aventuras… Opciones 
que intentan dar una alternativa a 
la tediosa y obligada permanencia 
hogareña vacacional.

También muchos padres inten-
tan que el calendario estival pueda 
ser, además, un espacio, al menos 
durante unos días, para que nues-
tros hijos se interesen por mejo-
rar su convivencia. Por respetar a 
las personas con las que se relacio-
nan, por ser más generosos. Por 
esforzarse en ser autosuficientes 
y, a la vez, compartir un montón 
de tareas. Por aprender a respetar, 
valorar y cuidar la naturaleza. Para 
ejercer la solidaridad con el com-
pañero. Para amanecer cantando 

Tiempo de verano
Claves

y cerrar el día tumbados en el sue-
lo contemplado un cielo cuajado de 
estrellas y dando gracias a Dios por 
la Creación, cosa que, dudo, haga-
mos en la soledad de nuestra habi-
tación. Días en los que intentamos 
plantar una semilla conscientes y 
confiados en que sólo Dios la hará 
crecer quién sabe cuándo.

Pues esa posibilidad está al 
alcance porque, afortunadamente 
y a pesar de las crecientes dificul-
tades, muchas son las parroquias 
de Asturias que siguen ofertando 
a nuestros niños y jóvenes, como 
acertada continuidad de la pasto-
ral catequética, la ocasión de pasar 
unos días en un campamento. Un 
tiempo en el que, sin renunciar a 
la diversión, se mantenga como 
objetivo primordial el colaborar 
en la formación humana y cristia-
na de nuestros niños y jóvenes. Una 
experiencia distinta y diferente con 
la que romper la rutina e intentar 
vivir con menos comodidades pero 
más felices. 

Volverán, seguramente, con la 
mochila carente de varias prendas 
pero repleta de buenas experien-
cias, de nuevos amigos, de inolvi-
dables recuerdos que, a buen segu-
ro, perdurarán para siempre.

Carlos
Fernández Llaneza
Director del campamento
de San Pedro de los Arcos

Las parroquias ofertan 
campamentos como 
acertada continuidad 
de la pastoral 
catequética, en los 
que sin renunciar a la 
diversion se colabora en 
la formación cristiana 
de nuestros niños
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Hace más de cincuenta años el 
párroco de entonces de San José 
de Pumarín de Oviedo, Manuel 
Fernández puso en marcha un 
campamento parroquial para que 
muchos niños pudiesen ver por 
primera vez el mar y disfrutasen de 
unas vacaciones llenas de diversión 
al aire libre. 

Los tiempos han cambiado 
mucho, pero lo que no ha varia-
do es ese espíritu de los inicios y la 
ilusión con la que las generaciones 
que se han hecho cargo de la colo-
nia organizan cada verano esos 
quince días que pasan en Barro 
(Llanes). “Allí nos sentimos todos 
familia y presumimos de ello, es 
el campamento del barrio”, cuen-
ta David Rodríguez, uno de sus 
monitores más veteranos, que tiene 
claro que la colonia sigue tan viva 
porque “la idea original se man-
tiene. Nuestro campamento es el 
típico de toda la vida de jugar, ir a la 
playa, hacer caminatas por el mon-
te, en definitiva, vivir”. 

Los niños y jóvenes (entre los 7 
y los 18 años) que acudan a Barro 
podrán disfrutar de veladas, gym-
canas, fiestas, e incluso como nove-
dad de este año, bajar el río Sella. 
Y, como campamento parroquial 
que es, tienen por supuesto mucho 
peso la formación de catequesis 
que los monitores, que previamen-
te han recibido su preparación, 
imparten cada mañana por edades. 

Además del objetivo princi-
pal que marca cada día del campa-
mento que no es otro que se divier-
tan realizando estas actividades, 

todas ellas buscan propósitos muy 
cuidados, algunos de ellos pare-
cen casi imposibles en esta época, 
pero que con esfuerzo y algún tru-
co se consiguen. “Queremos traba-
jar con los chavales el compañeris-
mo, la amistad, ese tipo de  valores. 
Hoy en día se deja un poco de lado 
ese contacto humano porque están 
muy absorbidos por las redes y pre-
tendemos que estén hablando sin 

Caminos de Iglesia

Un campamento como “los de toda la vida”
La parroquia de Pumarín en Oviedo se prepara para otro verano de diversión en su colonia de Barro

necesidad de ordenadores, ni play, 
que estén simplemente jugando y 
disfrutando como siempre se hizo”, 
explica David. ¿Y lo logran? “No 
les queda otra, vaya”, confiesa entre 
risas, “el primer día se confiscan los 
teléfonos y no se devuelven hasta el 
último. Hacen un par de llamadas, 
pero nada más”. Y hablando de las 
sensaciones tan positivas que se 
llevan al acabar cada campamento 

no parece que los echen mucho de 
menos. A la tecnología solo le que-
da la página de facebook, colonia 
San José, donde se cuelgan todas las 
noticias del campamento. 

Por otro lado, las enseñanzas 
no se limitan solo a los acampa-
dos, sino que también alcanzan a 
los monitores. David lo vive en pri-
mera persona y así lo explica, “te 
aporta mucho. Tienes la respon-

sabilidad de los niños, de tenerlo 
todo organizado sin que haya tiem-
po para el aburrimiento. Imprime 
carácter porque tienes que traba-
jar en equipo, sin apenas dormir y 
sabiendo mantenerte en tu sitio”. 

Continuar con un legado
Sin faltar un verano la colonia 

de Barro ha sabido continuar la 
misión que en su momento inició 
Manuel Fernández. Su fin social, 
que inició en un barrio con pocos 
recursos, no se olvida mantenien-
do becas para niños que no pue-
den hacer frente al coste del campa-
mento. Y sobre todo, se tiene muy 
presente su entusiasmo por la colo-
nia. Para David “lo principal es que 
nos nutrimos del pasado, seguimos 
un testigo. Cuando empiezas como 
monitor lo haces con un equipo 
que ya viene de antes, luego tú ense-
ñas a los siguientes. Muchos moni-
tores actuales fueron acampados,  
ya vivieron ese carisma y cuando 
pasan a monitores lo mantienen”.

En esta forma de entender 
la colonia y sentirla como pro-
pia, tiene un papel esencial José 
María Lorenzo, el párroco, tam-
bién recientemente fallecido, que 
sustituyó a Manuel Fernández 
en Pumarín y que continuó de la 
mejor manera con su filosofía. “Era 
una persona espléndida, especta-
cular. Este año es un campamen-
to muy importante para nosotros 
porque el equipo actual comenza-
mos con él y es el primer verano en 
el que no lo vamos a tener. Va a ser 
un poco duro y a la vez es el mejor 
homenaje que podemos hacerle”, 
concluye David. 

Foto de grupo de la colonia San José en una de las excursiones que realizaron el pasado año. 

“Queremos trabajar con los chavales valores como el compañerismo, la amis-
tad ”, explica David Rodríguez, uno de sus monitores. Un propósito que está 
presente en todas las actividades desde las más lúdicas a las de catequesis
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