
Semanario de Información del Arzobispado de Oviedo • D.L.: O-388-65 • ISSN 2603-8544 • Directora: Ana Isabel Llamas Palacios • 27 de septiembre de 2018 • Núm. 1370

Mons. Sanz Montes:
“Cristianos esperados: 
el catecumenado
de adultos”

PÁGINA 3

COVADONGA

Pablo Delgado, ovetense de 23 
años, conoció el año pasado a unos 
jóvenes durante un viaje a Med-
jugorge que le hablaron del movi-
miento Hakuna, especialmente de 
su música. Al regresar a casa, sin-
tió curiosidad y comenzó a escu-
char sus canciones y, después de 
dos semanas imbuido en sus melo-
días, decidió que iba a intentar por 
todos los medios traer este sonido 
y esta forma de vivir la fe a Ovie-
do.  “Fue muy fácil, me puse en 
contacto con un chico de Madrid 
que se llama Jacobo, y él me expli-
có cómo hacerlo y así llevarlo a la 
práctica –recuerda–. Me dijo que 
sólo necesitaba un sacerdote y una 
parroquia. La parroquia, eso sí, era 
bueno que fuera siempre la misma, 
a ser posible. Se lo comenté a don 
Andrés Fernández, párroco de San 
Lázaro del Camino, y le pareció 
una buena idea, así que comenza-
mos”.

¿Qué es exactamente Hakuna? 
En realidad, es una iniciativa muy 
reciente. Nació en torno a la JMJ 
de Río de Janeiro en el año 2013. 
Un sacerdote, José Pedro Man-
glano, junto con cinco jóvenes, 
comenzaron a poner música a las 

“Quedada Hakuna” en Covadonga
A pesar de su reciente creación, este movimiento de jóvenes se extiende
con rapidez por toda España y acaba de llegar a la diócesis hace tan sólo un año

Los jóvenes de la Quedada Hakuna, este pasado sábado ante la Santina, en Covadonga.

COVADONGA

Dentro de las celebraciones 
de los tres centenarios (la Coro-
nación Canónica de la Virgen; la 
creación del Parque Nacional de 
Picos de Europa y el 1.300 aniver-
sario del origen del Reino de Astu-

rias) Covadonga acogerá este sába-
do, como ya sucediera la semana 
pasada, un espectáculo audiovi-
sual sobre la fachada de la Basílica 
del Santuario, en dos pases conse-
cutivos: a las nueve y a las nueve y 
media de la noche.

Se trata de un espectáculo de luz 

Espectáculo nocturno 
de luz y sonido
La fachada de la Basílica de Covadonga, 
soporte para una proyección audiovisual

y sonido o videomapping realizado 
expresamente para ser proyectado 
sobre la fachada de la Basílica, que 
muestra una visión personal del 
artista Roberto Lorenzo sobre estas 
efemérides. 

Así, se recogen aspectos his-
tóricos de Covadonga y su entor-
no como la batalla, la Coronación 
Canónica de la Santina, el Camino 
de Santiago o el Rey Pelayo y al mis-
mo  tiempo se hace un homenaje a 
la naturaleza y la espiritualidad que 
definen y caracterizan al Santuario. 

Al mismo tiempo, la Basílica, la 
Santa Cueva y el Museo podrán ser 
visitados también en horario noc-
turno.

Concierto de 
la OSPA en 
Covadonga

COVADONGA

n  La Orquesta Sinfónica del 
Principado de Asturias actua-
rá este próximo domingo, 30 
de septiembre, en la Basílica del 
Santuario de Covadonga, a las 
seis de la tarde, en un concierto 
extraordinario con motivo de 
la celebración de los tres cen-
tenarios de este año 2018. La 
entrada será libre hasta com-
pletar aforo.

Envío de 
profesores  
y catequistas

OVIeDO

n El Arzobispo de Oviedo, 
Mons. Jesús Sanz, presidirá 
este sábado a las 12,30 h. en la 
Catedral, el acto de la entrega 
de la Missio Canonica que les 
faculta a los profesores para 
enseñar Religión en la escue-
la, y el envío en nombre de la 
Iglesia para los catequistas. Un 
momento importante, que “no 
es un mero pistoletazo de sali-
da del Curso Pastoral, sino un 
verdadero acontecimiento de 
comunión entre nosotros y el 
señor Arzobispo, quien tie-
ne la última responsabilidad 
en cuanto a la enseñanza de la 
Religión y la Catequesis”, ha 
recalcado el Delegado de Cate-
quesis en la diócesis, el sacer-
dote Manuel Alonso.

Fusión  
de cofradías 

OVIeDO

n  La Archicofradía del Santo 
Entierro de Oviedo se ha fusio-
nado con la Real Archicofradía 
de la Santísima Trinidad con 
sede también en San Isidoro el 
Real. Un paso que se ha lleva-
do a cabo con el propósito de 
asegurar la continuidad de esta 
última y el culto a su devoción. 
Desde ahora su título comple-
to será “Real y Trinitaria Archi-
cofradía del Santo Entierro y 
Nuestra Señora de los Dolo-
res en su Inmaculada Concep-
ción”. 

Una muestra de la proyección.

Horas Santas que allí se organiza-
ban. Eran muy pocos al principio, 
pero cada vez fueron uniéndose 
más y más jóvenes ilusionados con 
esta manera de rezar. De vuelta a 
Madrid, las personas que habían 

participado en aquellas oraciones 
con música comenzaron a reu-
nirse periódicamente en torno a 
una parroquia, y poco a poco fue 
surgiendo el carisma y el modo de 
actuar del movimiento. Al princi-

pio, con la música tradicional de 
misa; después, fueron creando sus 
propias canciones. Unas cancio-
nes con un sonido muy actual que, 
según descubrieron, ayudaba a 
muchos jóvenes a rezar.       PÁGINA 2



VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR
El impulsor de esta iniciativa, 

José Pedro Manglano, organizó un 
año más tarde, en 2014, una nueva 
escapada para el grupo que se esta-
ba formando. El destino fue Cal-
cuta. “De ahí salió la idea de grabar 
un disco de música religiosa. Nos 

dimos cuenta de que, a través de la 
música lográbamos llegar y ayudar 
a la gente; además queríamos tra-
tar de aportar un poco, enriquecer 
el panorama de la música que había 
y actualizarlo. Teníamos ganas 
de mostrar al mundo una músi-

ca joven, divertida, dirigida a Dios 
pero con melodías muy nuestras”, 
afirman desde el movimiento. 

Así, en el año 2015 vió la luz 
el primer disco de Hakuna, y 
dos años más tarde, en el 2017, el 
segundo. Hace ahora un año, la 
Iglesia dio el visto bueno a esta ini-
ciativa apostólica espontánea, y 
Hakuna se convirtió una asocia-
ción de fieles de pleno derecho.

Para entonces ya se había for-
mado un pequeño grupo en la 
parroquia de San Lázaro del Cami-
no, en Oviedo, con cerca de trein-
ta jóvenes que acuden cada lunes, 
a las ocho de la tarde, a una Hora 
Santa. “De momento somos pocos 
–reconoce Pablo, que se ha conver-
tido en el coordinador de Hakuna 
en la diócesis–, pero estamos cre-
ciendo”. “No es que se note exter-
namente un cambio espectacular 
–afirma– pero cuando vas y estás 
ante el Señor, sales diferente. Eso 
se nota y tu alegría interior la trans-
mites. De ahí el nombre de Haku-
na. Con esta palabra, que procede 
del swahili, se ha querido expre-
sar que ningún problema te puede 
hacer sufrir si estás con Jesucristo. 
Los problemas tienes que solven-
tarlos y afrontarlos, porque la tris-
teza existe, y también el dolor, pero 
la alegría de estar con Jesús lo supe-
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“Con Hakuna se quiere expresar que ningún problema 
te puede hacer sufrir si estás con Jesucristo”

Nuestro tiempo

ra todo”.
El grupo se está dando a cono-

cer con el boca a boca, entre ami-
gos. “A veces cuando les invitas, si 
no les apetece ir a rezar les dices: 
“bueno pues vente a tomar unas 
cervezas después con nosotros, 
al menos eso te gustará”, porque a 
todos nos gusta pasarlo bien con 
amigos –comenta Pablo Delga-
do–. A veces nos dicen “¿Pero qué 
me vendes, una Hora Santa o unas 
cervezas?” Pues yo les digo “las dos 
cosas”, porque en realidad, como 
dice el sacerdote que inició estos 
grupos, José Pedro Manglano, 
podemos ser “santos de copas”. Tú 
eres una persona normal, puedes 
divertirte y llevar una vida como 
todo el mundo, sabiendo siem-
pre que eres cristiano. Si te vienes 
de cervezas con nosotros te darás 

cuenta de que somos personas 
normales y que nos gusta disfrutar, 
quizá te apetezca probar entonces 
esa Hora Santa”.

Un encuentro nacional
 en Covadonga

Este pasado fin de semana casi 
sesenta jóvenes de toda Espa-
ña, vinculados a esta asociación, 
se reunieron en Covadonga para 
compartir unos días de ocio y ora-
ción juntos. “Compaginamos mo-
mentos de ocio porque nos gusta 
pasarlo bien y divertirnos, y tam-
bién momentos de oración, porque 
al final ese es el centro de Hakuna, 
la Hora Santa es el momento más 
importante, así como poder adorar 
al Santísimo todos los jóvenes jun-
tos”, explica Jerónimo de la Hoz, 
uno de los jóvenes asturianos que 

participaron en este encuentro de 
Covadonga.

“No es lo mismo vivir y estar 
solo ante el Santísimo que compar-
tirlo con más personas –reconoce 
Marta, asturiana que también  par-
ticipó en el encuentro–. Es bueno 
hacer piña, ser una comunidad de 
jóvenes en los que te apoyas y con 
los que puedes crecer juntos en 
Cristo. Si te apoyas en los demás, 
todo se vive de una manera dife-
rente”, afirma.

Estos días en Covadonga, los 
chicos y chicas llegados de Madrid, 
Mallorca, Valladolid, Granada, 
Santander y por supuesto Asturias, 
pudieron realizar el descenso del 
Sella, visitar la zona y subir a Cova-
donga para encontrarse con la San-
tina y celebrar allí la Hora Santa. 

En Oviedo, los encuentros de 
Hakuna continuarán en la parro-
quia de San Lázaro, todos los lunes 
a las ocho de la tarde, y este año 
además comenzarán a llevar a cabo 
otro de los pilares fundamenta-
les que conforman Hakuna y con 
la cual sus integrantes se compro-
meten, y es el voluntariado. “Haku-
na es adorar al Señor, ponerte de 
rodillas ante Él para luego poder 
volcarte en los demás”, explica Pa-
blo Delgado. Por eso, su objetivo 
para los próximos meses consis-
tirá en colaborar con el Banco de 
Alimentos y con una asociación de 
niños con discapacidad. Es posi-
ble conocer su labor, así como las 
Horas Santas que se celebran en 
toda España a través de su perfil de 
Instagram (@gruposhakuna) y su 
página web www.behakuna.com.

Miembros de Hakuna, este pasado fin de semana, en los lagos de Covadonga.

El Proyecto CEA de Cáritas Asturias, destinatario
de la colecta del Año Jubilar de Covadonga

OVIEDO

La dimensión social ha esta-
do también presente a lo largo del 
Año Jubilar mariano que se acaba 
de clausurar en Covadonga. Entre 
otras iniciativas, al comenzar el 
Jubileo del Centenario de la Coro-
nación Canónica de la Santina, se 
estableció que lo recaudado en las 
colectas de las peregrinaciones 
penitenciales que, durante los días 
de la pasada Cuaresma, realizaron 
los catorce arciprestazgos de la dió-
cesis al Santuario, estaría destinado 
a un proyecto de Cáritas Asturias. 
Estos días se ha dado a conocer esta 
cantidad recaudada, que ha ascen-
dido a un total de 10.470 euros, y 

los beneficiarios de la donación del 
Jubileo serán los usuarios del Pro-
yecto CEA (Centro de Encuentro y 
Acogida) en Oviedo. Un gesto que, 
en palabras del Abad de Covadon-
ga, Adolfo Mariño, procede de “la 
generosidad de una Madre que se 
ha visto reflejada en sus hijos, que 
cuando han visitado Covadonga 
han querido ayudar a sus herma-
nos más necesitados”.

Este centro está constituido 
como único para la reducción del 
daño en personas toxicómanas que 
carecen de hogar. Así, se integra 
dentro del Plan Autonómico sobre 
Drogas. Lleva ya años funcionan-
do, está abierto 24 horas al día, 
365 días al año, y ofrece servicios 

de descanso, desayuno, limpieza, 
comida, merienda y cena, como 
una casa “normalizada”. 

La pretensión del centro duran-

te la acogida de personas que son 
consumidoras de drogas en acti-
vo y sin recursos, se centra en que 
puedan normalizar su situación 

personal durante un periodo de 
tiempo. Con esta estabilidad tem-
poral y un acompañamiento, las 
personas consiguen mejorar en la 
medida de lo posible su calidad de 
vida, en lo que se refiere a la higie-
ne, la salud, la sociabilidad, etc. 
Y es que los usuarios del CEA son 
personas que no acceden a los cen-
tros de tratamiento, por lo que en 
este centro se tiene como objetivo 
minimizar los efectos físicos, psí-
quicos y sociales derivados de las 
adicciones y sus patologías asocia-
das, como pueden ser el VIH o la 
hepatitis, y también derivar a cen-
tros en los que se desarrollan pro-
gramas para la deshabituación de 
drogas.

En el año 2017, según la última 
memoria de Cáritas, en el CEA se 
atendió a 127 personas, de las cua-
les 103 eran hombres y 24 mujeres, 
todos ellos de edades comprendi-
das entre los 35 y los 60 años.

La cantidad procede de lo aportado 
por todos los arciprestazgos en sus 
peregrinaciones al Santuario

La sede del CEA en Oviedo.

Hace un año la Iglesia 
dio el visto bueno a esta 
iniciativa y Hakuna 
se convirtió en una 
asociación de fieles.  
Para entonces ya se 
había formado un 
grupo en San Lázaro del 
Camino (Oviedo) que 
se reúne cada lunes, a 
las ocho de la tarde

Una Hora Santa semanal frente al 
Sagrario, una música propia, charlas de 
formación y voluntariado son los pilares 
de este movimiento juvenil recién nacido
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Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “Ser cristiano es una cosa gran-
de, bella. Somos nosotros quie-
nes nos alejamos y queremos 
quedarnos a mitad del camino. 
Nos falta la generosidad y nego-
ciamos con el Señor, pero Él nos 
espera”. (21-IX-18)
n “Estad allí donde ninguno 
quiere ir, donde no llega nada, en 
la periferia más distante; y servid, 
creando espacios de encuentro 
con los últimos, con los descarta-
dos. Si permitiésemos al Evange-
lio de Cristo llegar a lo profundo 
de nuestra vida, entonces la glo-
balización de la solidaridad sería 
de verdad una realidad”. (23-IX-
18)
n “¡Dejemos que el Espíritu San-
to nos revista con las armas del 

diálogo, de la comprensión, de la 
búsqueda del respeto recíproco y 
de la fraternidad!”. (24-IX-18)
n “No son tiempos fáciles, espe-
cialmente para muchos herma-
nos nuestros que hoy viven en su 
carne el destierro e inclusive el 
martirio a causa de la fe. Pero su 
testimonio nos lleva a descubrir 
que el Señor nos sigue llamando e 
invitando a vivir el Evangelio con 
alegría, gratitud y radicalidad”. 
(24-IX-18)
n “Pidamos la fuerza apostólica 
de portar el Evangelio a los otros, 
pero ofrecerlo, no imponerlo, y 
renunciar a hacer de nuestra vida 
cristiana un museo de recuerdos. 
¡La vida cristiana es vida, es futu-
ro, es esperanza!”. (25-IX-18)

                El Catecismo, punto por punto

267. ¿Cuál es el rito esencial de la Confirmación?
El rito esencial de la Confirmación es la unción con el Santo Cris-
ma (aceite de oliva mezclado con perfumes, consagrado por el obis-
po), que se hace con la imposición de manos por parte del minis-
tro, el cual pronuncia las palabras sacramentales propias del rito. 
En Occidente, esta unción se hace sobre la frente del bautizado con 
estas palabras: “Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo”. En 
las Iglesias Orientales de rito bizantino, la unción se hace también 
en otras partes del cuerpo, con la fórmula: “Sello del don del Espíritu 
Santo”.
268. ¿Cuál es el efecto de la Confirmación?
El efecto de la Confirmación es la especial efusión del Espíritu San-
to, tal como sucedió en Pentecostés. Esta efusión imprime en el alma 
un carácter indeleble y otorga un crecimiento de la gracia bautis-
mal; arraiga más profundamente la filiación divina; une más fuer-
temente con Cristo y con su Iglesia; fortalece en el alma los dones del 
Espíritu Santo; concede una fuerza especial para dar testimonio de 
la fe cristiana.
269. ¿Quién puede recibir este sacramento?
El sacramento de la Confirmación puede y debe recibirlo, una sola 
vez, aquel que ya ha sido bautizado. Para recibirlo con fruto hay que 
estar en gracia de Dios.

Sonaba todavía el run-run de 
la música fiestera en la plaza de la 
Catedral. Y, sin embargo, logra-
mos apiñarnos ese casi centenar de 
personas en su mayoría jóvenes, en 
el atrio catedralicio. Algo más de 
sesenta hombres y mujeres entre 
los diez-y-ocho y los treinta-y-tan-
tos años, estaban en ese espacio que 
tiene su significado profundamen-
te simbólico. El atrio no es la plaza 
ya, pero no es todavía el templo. Es 
un lugar de tránsito, que del mun-
danal mundo te adentra en el pórti-
co del cielo. 

Se abrieron las puertas de la igle-
sia que es madre de todas las que 
los cristianos tenemos en Asturias 
en valles, villas, montañas, costas, 
ciudades y pueblos. Son las puertas 
nunca cerradas a cal y canto, que de 
par en par hoy baten sus hojas por-
que un grupo de personas han lla-
mado a su aldaba. Era realmente un 
espectáculo hermoso y conmove-
dor: personas jóvenes adultas que 
quieren ser cristianas y llegado el 
momento recibir el bautismo; pero 
también personas ya bautizadas 
que no han vivido su cristianismo 
y desean estrenar el tesoro que sin 
saberlo hasta ahora llevaban en sus 
adentros. Para unos y otros, daba 
así comienzo un proceso catecu-
menal de iniciación o reiniciación 
cristiana. 

Lo primero que les dije era que 
ellos tienen un nombre y una edad. 
No son extraños para quien desde 
siempre… les esperaba. Dios ha 
querido respetar, como siempre 
hace, la libertad que tiene ritmo 
lento o precipitado, la que frecuen-

ta el justo sendero o se aventura en 
los vericuetos extraviados, pero 
como buen Padre se asoma cada 
mañana para ver si regresamos de 
nuestras andanzas pródigas que 
nos llevan y nos traen por tantos 
derroteros en los que saboreamos 
conquistas fugaces o masticamos 
indigestas derrotas.

Pero no somos extraños para 
ese Dios amable. Todo lo más, y 
esto pasa tantas veces en nuestra 
vida, podremos ser malos hijos 
ante Él, pero nunca ante sus ojos 
unos pobres huérfanos. Que con 
obstinada frecuencia nos empe-
ñamos en una imposible andana-
da: pretender amar a un Dios que 
no tuviera hijos, para no tener que 
asumir nosotros que tenemos her-
manos, o lanzarnos a la defensa 
interesada de los hombres sin que 
Dios nos inspire el amor, la humil-
dad y la perdonanza.

A veces la historia torpemente 
ocurrida o la historia tendencio-

samente inventada, se ha esforza-
do en separar lo que en Dios está 
infinitamente unido: Él y el amor. 
¡Cuántas falsas presentaciones de 
Dios por querer contarle sin amor! 
¡Cuántas caducas comprensiones 
del amor al querer vivirlo sin Dios! 
¡Cuántos momentos terribles en 
nuestra historia humana por que-
rer omitir de nuestro cotidiano 
vivir a Dios y al amor, o por intentar 
enfrentarlos como si fueran rivales! 

Se inicia un camino como op-
ción pastoral diocesana con estas 
personas que han descubierto la 
fe o han despertado la que tenían 
desde su bautismo. Les acompa-
ñaremos como se realiza un deli-
cado menester: no suplir ni susti-
tuir, sin algo mucho más hermoso 
y respetuoso como es acompañar 
discretamente. Sus catequistas y 
los sacerdotes encargados en cada 
arciprestazgo, irán haciendo este 
camino con todos ellos, y llega-
do el momento unos serán bau-
tizados, y los que ya lo están serán 
confirmados. Pero en definitiva es 
un momento dulce y hermoso que 
vivimos en nuestra Iglesia dioce-
sana: que también para las perso-
nas adultas podemos ofrecer un iti-
nerario de fe para quienes por mil 
motivos no se bautizaron al nacer, 
o para los que recibieron el bau-
tismo sin que luego se cuidase y 
nutriese ese germen de la fe. Ben-
dita esta iniciativa del catecumena-
do de adultos que nos recuerda que 
para Dios y su Iglesia siempre hay 
un tiempo adecuado y una propi-
cia ocasión para quien buscando al 
Señor haya sido por Él encontrado.

Cristianos esperados: 
el catecumenado de adultos

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Cultura cristiana
Libros   La peregrina. Isabel San Sebastián

“Soy hija del pueblo astur cuyas 
mujeres combaten con el mismo 
arrojo que los hombres”. Así de 
contundente se expresa Alana, la 
protagonista que da título al últi-
mo libro de Isabel San Sebastián; 
una mujer fuerte y valiente que lle-
vará al lector en primera persona 
por los trece capítulos, emulando 
el número de etapas del Camino 
Primitivo, que narran el origen de 
la ruta jacobea.

La historia nos traslada al año 
827, a la corte en Oviedo de Alfon-
so II, rey de Asturias. Hasta ella lle-
ga un mensajero que asegura que 
en un bosque de Iria Flavia han 
aparecido los restos del apóstol 

Santiago. Con el fin de aclarar el 
misterio, el rey forma una comiti-
va que tendrá como propósito des-
cubrir cuánto de verdad hay en ese 
extraordinario hallazgo. 

Es el punto de partida de una 
novela histórica con mucha dosis 
de aventuras: los peregrinos ten-
drán que enfrentarse a situaciones 
de gran dureza, padecer nume-
rosas vicisitudes e infortunios e 
incluso las dudas en el propio gru-
po entre quien quiere abandonar 
y los que apuestan por perseverar, 
conscientes de lo mucho que sig-
nificaría para el reino custodiar las 
reliquias.  

La autora logra, con la ambien-

tación, hacernos partícipes de las 
tensiones y peligros que rodeaban 
a aquella corte guerrera y cómo 
era la vida de la época, en absoluto 
fácil. Sabe manejar además el len-
guaje y las expresiones para que 
podamos entender el peso que 
tenían conceptos como honor, fe, 
augurios, traición… Máxime en 
un pueblo orgulloso, que no cono-
cía la palabra rendición, como era 
el astur.

El Camino, su creación, es el 
gran protagonista, pero quienes lo 
recorren no quedan atrás. Destaca 
la figura de Alfonso II, un monar-
ca que se nos presenta con un gran 
coraje y determinación, pero al 

mismo tiempo melancólico y 
abrumado por hechos de su propia 
biografía o fray Danila, otro perso-
naje real, cultísimo, inteligente y 
también pagado de sí mismo.

La lectura de este libro nos ayu-
da a valorar y reivindicar el Cami-
no Primitivo que fue origen, e ins-
piración, de una ruta inigualable 
que desde entonces no ha dejado 
de acoger peregrinos a los que une, 
tras las más distintas motivacio-
nes, el mismo empuje que guió a 
los primeros. Y es que como cues-
tiona uno de los personajes: “Si la 
fe no basta, ¿qué podrá convencer-
nos?”. 

Ana Belén Alonso González

Es un momento dulce 
y hermoso que vivimos 
en nuestra Iglesia 
diocesana. Bendita 
esta iniciativa que nos 
recuerda que para Dios 
siempre hay un tiempo 
adecuado para quien 
buscando al Señor haya 
sido por Él encontrado
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Hoy, 27 de septiembre, las Hijas 
de la Caridad de San Vicente Paúl, 
celebramos a nuestro fundador, 
orgullosas de nuestra herencia: los 
pobres.

San Vicente de Paúl dedicó su 
vida al ministerio sacerdotal, a tra-
vés del cual palpó las apremiantes 
necesidades de los pobres: el ham-
bre, el frío, la enfermedad, la calle 
con todo lo que trae consigo, la 
guerra que no cesaba...

Estaba a la vista de todos pero 

sólo él vio en profundidad y con 
amor. Llegado a este punto, el 
siguiente paso era “ponerse manos 
a la obra”.

Pidió ayuda a señoras de la alta 
sociedad de París que aportaron 
ayudas económicas y cedían algu-
nas horas a sus muchachas para las 
labores más urgentes, pero no era 
una solución efectiva para tantas y 
tan grades necesidades.

San Vicente estuvo atento a la 
Providencia quien se le presentó en 
algunas jóvenes dispuestas a cola-
brar gratuitamente en el servicio a 
aquellas personas, tantas (cada vez 
más) y tan necesitadas.

Esto le dio la idea de fundar 
una congregación, pero diferente. 

Aquellas jóvenes tenían que vivir 
su consagración “yendo y vinien-
do”. No en el convento, sino en la 
calle, con votos especiales, no per-
petuos, sino renovables cada año.

Así nació una cofradía de jóve-
nes sirvientas de los pobres, funda-
da el 29 de noviembre de 1633, a las 
que, por su labor cercana, entrega-
da, paciente, constante y efectiva, 
el pueblo de París las llamo Hijas de 
la Caridad. Más tarde y para evitar 
la confusión con otras congrega-
ciones que surgieron con nombres 
parecidos, el pueblo añadió “de San 
Vicente de Paúl”. Hoy: Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paúl.

En la Cocina Económica esta-
mos una comunidad de siete her-

La herencia de San Vicente de Paúl
Claves

manas que, con la  colaboración 
inestimable de la Junta Económica, 
de más de cien voluntarios y el apo-

yo de todos los asturianos, econó-
mico o en especies, cubrimos una 
necesidad fundamental de muchas 
personas que en un momento 
malo de su vida, acuden a la Coci-
na Económica, donde no solo que-
remos que encuentren un plato de 
comida caliente, sino una acogida 
cariñosa, respetuosa, comprensi-
va, amable, y salgan reconfortados 
para superar, lo antes posible, la 
situación que en ese momento les 
afecta.

Las Hijas de la Caridad estamos 
orgullosas de nuestra herencia. 
El legado de San Vicente de Paúl 
es para siempre porque Jesucris-
to dijo: “Pobres los habrá siempre 
entre vosotros”.

María José
Chavarría Moirón
Hija de la Caridad

Muchas personas 
acuden a la Cocina 
Económica donde no 
solo queremos que 
encuentren un plato 
de comida caliente, 
sino una acogida 
cariñosa, respetuosa, 
comprensiva, y salgan 
reconfortados

OVIEDO

Ioan Gotia es sacerdote de la 
congregación de los Discípulos 
de los Corazones de Jesús y María. 
Nacido en Rumanía, se doctoró, 
en el año 2010, en Ciencias Ecle-
siásticas en el Pontificio Instituto 
Oriental de Roma, en la especiali-
zación de Iconografía Bizantina. 
Es, además, pintor y ha realizado 
numerosas obras murales en dife-
rentes templos alrededor del mun-
do, como la parroquia de Teresa de 
Calcuta en Vicálvaro (Madrid), la 
capilla del Espíritu Santo en la resi-
dencia Benedicto XVI (Roma), 
y también en iglesias de Asturias 
(Colombres y Oviedo). Esta sema-
na ha sido el encargado de impartir 
la lección inaugural en la apertura 
del nuevo curso en el Seminario 
Metropolitano.

¿Qué representa la iconografía 
bizantina?

Es fruto de la expresión litúrgi-
ca de la Iglesia. Su composición y 
colores están pensados para cen-
trar la mirada hacia Jesús, hacia el 
encuentro y la devoción a Cristo. 
Los gestos, los colores, todo está al 
servicio de la celebración litúrgica.

Usted es también pintor, ¿en 
qué se inspira para elegir figuras 
y colores de cada trabajo que rea-
liza?

Sigo la tradición de la Iglesia 
como fuente y también los textos 
litúrgicos como inspiración que 
luego dan pie a nuevas interpreta-
ciones que se arraigan en la tradi-
ción y que también intentan alcan-
zar a la gente de hoy. 

¿Y logran este propósito?
Necesitan que uno se tome el 

tiempo para contemplarlas por-
que estamos acostumbrados a un 
flujo de imágenes que se deslizan 

por nuestros ojos con gran velo-
cidad y no se pueden imprimir en 
nuestra mirada ni en nuestro cora-
zón. Así que las imágenes litúrgicas 
que acompañan nuestra oración 
necesitan también de este reposo, 
de esta mirada contemplativa para 
poder poco a poco entrar y com-
prender lo que está representa-
do. Los colores mismos, también 
los gestos son ya expresivos, en un 

Testigos | Ioan Gotia. Sacerdote y pintor. 

“La iconografía es la expresión de la liturgia”
Ha sido el encargado de dar la lección inaugural en la apertura de curso del Seminario Metropolitano

primer nivel nos introducen en la 
oración, pero hace falta también 
dar tiempo. Debemos pensar ade-
más que los santos nos acompañan 
siempre para acercarnos al Señor. 
No se quedan en la lejanía, en el 
cielo, sino que están muy presen-
tes en nuestra vida. Con su inter-
cesión, con sus gestos, con el ejem-
plo de su vida nos muestran cómo 
la santidad es posible también hoy 

si uno se abre a la acción verdadera 
de Dios en nuestra vida. 

En Asturias tenemos muestras 
de su pintura en Colombres y en 
Oviedo, ¿podría contarnos algún 
detalle de ambas?

En Colombres, en la parroquia 
de Santa María, el párroco quiso 
expresar la devoción que se tiene 
a los santos locales, así que alrede-
dor de la figura de Cristo en la glo-

ria he representado a la Virgen y a 
San Juan el Bautista junto con San 
Lorenzo, San Roque, San Melchor 
de Quirós y San Andrés. Todos los 
santos que aúnan nuestra devo-
ción en torno a Cristo glorioso. 

¿Y en San Juan el Real de Ovie-
do?

El párroco me pidió que pinta-
ra la capilla de San José, el colum-
bario, que no tenía una pintura 
previa. El programa iconográfico 
se inspiró en temas que apuntan 
y representan imágenes sobre la 
resurrección. Cada una de las esce-
nas, de las composiciones, quie-
ren llevar la oración hacia nuestra 
fe en la resurrección. La oración 
delante del trono del Cordero, la 
Virgen y San José que nos abren 
camino hacia Él y una interpreta-
ción de la parábola de las vírgenes 
que esperan. En este caso opté por 
representar a Santa Teresa de Jesús 
y a Santa Eulalia, patrona de Ovie-
do, como dos de las vírgenes sabias 
que han sabido reconocer a Cristo 
resucitado.

Esta semana ha participado en 
la apertura del curso en el Semi-
nario Metropolitano impartien-
do la lección inaugural sobre la 
figura de la Virgen, ¿qué ideas ha 
querido resaltar?

El tema era la Virgen María 
como camino hacia el Hijo. Cómo 
la Iglesia expresa a través también 
de la imagen el hecho de que la Vir-
gen siempre nos orienta hacia su 
Hijo, hacia nuestro Señor, desde 
la infancia hasta la resurrección. 
En la charla propuse un recorrido 
desde una perspectiva iconográ-
fica del primer periodo cristiano 
inspirándose en cuatro advocacio-
nes presentes en el himno a la San-
tina de Covadonga: Madre, Reina, 
Intercesora y Protectora. 

Bóveda de Santa María de Asunta de Colombres pintada por Ioan Gotia.

“Estamos acostumbrados a imágenes que se deslizan ante nuestros ojos a 
gran velocidad, pero las que acompañan nuestra oración necesitan que uno 
se tome tiempo para poder contemplarlas y comprender lo que representan”
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