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Mons. Sanz Montes:
“Cabalgata
de lo cotidiano”

PÁGINA 3

OVIEDO

El día de Reyes es fiesta grande 
en la sede del Secretariado de Pas-
toral de Emigrantes de la dióce-
sis, centralizado en la casa de las 
religiosas de María Inmaculada, 
en Oviedo. Desde la tarde ante-
rior, un buen grupo de padres acu-
den a recoger regalos que los pro-
pios niños han pedido a los Reyes 
Magos, y que éstos han podido 
traer gracias a la generosidad de 
los trabajadores de EDP, además 
de la colaboración de particulares. 
Después, al día siguiente, fiesta de 
la Epifanía del Señor, acuden todas 
las familias vinculadas a las activi-
dades del Secretariado, además de 
voluntarios y personas afines a las 
religiosas. Un día que “cuidamos 
especialmente y donde nos centra-
mos en los niños”, como explica la 
responsable del Secretariado dio-
cesano de Pastoral de Emigrantes, 
la religiosa Alicia M.ª Fernández. 
“Unos niños que están relaciona-
dos con nuestro centro social por 
las madres, que habitualmente vie-
nen a nosotros en busca de traba-
jo y de formación. Eso crea unos 
vínculos muy especiales, no sólo 
con ellas, sino también con todo su 
entorno, principalmente con sus 
hijos”, explica. 

PASA A LA PÁG. SIGUIENTE

Un “bálsamo” contra la soledad
El Secretariado de Pastoral de Emigrantes celebró en familia el día de Reyes

Dos de los niños que acudieron la víspera de Reyes a recoger sus juguetes en la casa de las religiosas de María Inmaculada.

MADRID

Enero: Por la unidad de todos 
los creyentes en Cristo. Febrero: 
Por quienes sufren hambre y cual-
quier forma de pobreza. Marzo: 
Por los jóvenes, para que escuchen 
la voz de Dios que les llama a una 
vocación al ministerio sacerdotal 
y la Iglesia se vea enriquecida con 
abundantes ministros y testigos del 
Evangelio. Abril: Por los niños y 

adultos que reciben los sacramen-
tos de iniciación cristiana. Mayo: 
Por las familias cristianas, para que 
sean auténticas Iglesias domésti-
cas. Junio: Por las personas con-
sagradas a vivir en pobreza, cas-
tidad y obediencia. Julio: Por los 
ancianos, especialmente por los 
que viven en soledad. Agosto: Por 
los profesionales que ayudan a los 
demás en los distintos servicios 
públicos de la sociedad. Septiem-

Intenciones de la CEE 
para este año 2019
Una oración especial para cada mes,
en sintonía con el Apostolado de la Oración

Asamblea de 
la Adoración 
Nocturna

OVIEDO

n  El Monasterio de San Pelayo 
de Oviedo acogerá este sábado, 
12 de enero, la Asamblea dioce-
sana de la Adoración Nocturna 
Femenina. Dará comienzo a las 
10 de la mañana con el rezo de 
Laudes y contará entre otros, 
con la lectura de la Memoria 
de actividades, una eucaris-
tía y la ponencia “Te he toma-
do de la mano”, a cargo de sor 
María Ángeles Villena, religio-
sa benedictina. Finalizará con 
una comida fraterna.

Ejercicios 
Espirituales 
para sacerdotes

COVADONGA

n Este domingo dará comien-
zo en Covadonga una tanda de 
Ejercicios Espirituales organi-
zados por la Delegación epis-
copal del Clero y dirigidos por 
el sacerdote madrileño Jesús 
Higueras Esteban, párro-
co de Santa María de Caná, en 
Pozuelo de Alarcón. 
Además de encontrarse al 
frente de una parroquia espe-
cialmente llena de vida, este 
sacerdote fue nombrado por 
el Papa Francisco Misionero 
de la Misericordia, durante el 
Jubileo instituido por el Pon-
tífice que concluyó el mes de 
noviembre de 2016. 

Celebraciones 
en ausencia  
del sacerdote

OVIEDO

n  Este próximo sábado, 12 de 
enero, en el Seminario Metro-
politano y en horario de 11 a 13 
h, tendrá lugar una formación 
destinada a laicos y religio-
sas para facilitar la escucha de 
la Palabra de Dios en el marco 
de una celebración en ausen-
cia del sacerdote, con el título 
“Conocer a Dios desde Jesús”. 
Más información y matrícu-
las en el Seminario de Oviedo, 
teléfono 985 22 08 97.

bre: Por los catequistas y profeso-
res de Religión. Octubre: Por los 
evangélicos, judíos, musulmanes, 
creyentes de otras religiones, no 
creyentes, indiferentes y los que se 
han alejado de la Iglesia. Noviem-

bre: Por los cristianos perseguidos, 
para que sientan el consuelo y la 
fortaleza de Dios. Diciembre: Por 
los inmigrantes, refugiados y las 
víctimas de la trata. (Fuente: Con-
ferencia Episcopal Española).
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Más de 2.500 personas atendidas en 2018 

Nuestro tiempo

Diferentes momentos de la celebración del 
día de Reyes en la casa de las religiosas 
de María Inmaculada. A la izquierda, los 
regalos preparados en la víspera.

La gran labor del Secretariado de 
Pastoral de Emigrantes llevada a cabo 
entre las religiosas y los voluntarios

VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR
Los voluntarios tuvieron un 

papel fundamental en la organi-
zación. “Ellos se responsabilizan 
prácticamente de todo lo que con-
lleva organizar la fiesta, cada uno 
en la medida de sus posibilidades”, 
afirma la religiosa. 

“En mi caso concreto yo hice 
de paje real y estuve con los niños, 
como animador de la fiesta”, cuen-
ta Javier Virginio, un joven volun-
tario de 27 años, vinculado a la casa 
desde hace tiempo, que explica 
que otros jóvenes organizan y pre-
sentan las diferentes actuaciones 
que hay a lo largo de todo el even-
to “y también hacemos lecturas 
que tienen que ver con la llegada 
de los Reyes Magos, además del 
espectáculo de magia y un grupo 
de música que siempre apoya estos 
encuentros”.

No es el único evento de estas 
características que tiene lugar en 
la sede del Secretariado de Pastoral 
de Emigrantes. La casa de las reli-
giosas de María Inmaculada está 
completamente al servicio de la 
labor de acogida y atención a inmi-

grantes que llegan hasta Asturias. 
Todos los segundos domingos de 
mes, aquellas personas vincula-
das a la casa y que lo desean, espe-
cialmente los católicos, tienen un 
encuentro donde se celebra una 
eucaristía y se termina con una 
merienda. Además, una vez al tri-
mestre, gracias a la organización 
“Asturias Hospitalidad”, dirigida 
por los jesuitas, realizan una acti-
vidad, ya sea una excursión o una 
actividad deportiva. La última lle-
nó tres autobuses y recorrieron 
diversos lugares de Asturias: “Os 
podéis imaginar lo que supone eso 
para personas que vienen de fue-
ra y no conocen nuestra tierra, la 
mayor parte de ellos aún sin esta-
bilizar económicamente y en otros 
muchos sentidos”, explica la her-
mana Alicia.

Los jóvenes son otro de los pun-
tos de atención de las religiosas. 
Desde que varios chavales acu-
dieran a la JMJ de Madrid del año 
2011, surgió una pequeña “semi-
lla” de varios grupos de diferen-
tes edades que mantienen desde 
entonces encuentros de forma-
ción y de ocio, que por encima de 
todo pretenden ofrecer un lugar de 
referencia y acogida a los hijos de 
los inmigrantes que llegan a Astu-
rias y se encuentran sin amigos, en 
medio de una realidad muy aje-
na culturalmente a su ambiente de 
origen. Además, también hay acti-
vidades semanales de apoyo esco-
lar a los más pequeños, que nece-
sitan un empuje importante para 
ponerse al día, así como de ocio y 
tiempo libre.
¿Cuál es la labor diaria
de este Secretariado
diocesano?

Básicamente, la acogida a las 
personas que se acercan hasta las 
religiosas. La hermana Alicia, muy 
conocida entre los inmigrantes 
que llegan a Asturias, cifra en unas 
2.500 las personas que en el pasa-
do 2018 acudieron hasta la casa 
de estas religiosas para pedir asis-
tencia en su situación o formación 
para poder encontrar un empleo.

“Yo recibo habitualmente entre 
15 y 20 personas al día. La mayo-
ría viene por primera vez, pero 
otras personas acuden porque se 
han quedado sin trabajo, ya que 
muchas se emplean atendiendo a 
personas mayores que acaban por 
fallecer”, explica la hermana Ali-
cia. “Ellos solicitan una cita, y les 
hacemos una ficha según un pro-
grama que tenemos ya estableci-
do. Me cuentan lo que les pasa, que 
la mayoría de las veces tiene que 
ver con la búsqueda de empleo, 
pero hay muchas otras necesida-
des, y ellos hablan con franqueza, 
ya que la entrevista es completa-
mente personal. Nuestra misión, 
en este sentido, no es exclusiva-
mente solucionar lo que nos plan-
tean, sino que también derivamos 
muchos casos. El Secretariado 
forma parte de la Comisión para 
la Caridad y el Servicio de la dió-
cesis, y por ello trabajamos codo 
con codo con Cáritas, con Pastoral 
Penitenciaria –hay un buen por-
centaje de familiares de personas 
que están privadas de libertad y 
que acuden a nosotros– y también 
con otras instituciones como la 
Cruz Roja o Asturias Acoge”. 

Además de hacer de interme-
diarios para procurar un trabajo a 
empresas o particulares, el Secre-
tariado diocesano de Emigrantes 
imparte también pequeños talleres 
de formación, sobre todo orienta-

dos al cuidado del hogar, de perso-
nas mayores e incluso de informá-
tica básica, para facilitar esta bús-
queda de empleo. 

En los últimos tiempos, desde la 
oficina de la hermana Alicia se ha 
observado un aumento significa-
tivo de personas llegadas de Cen-
troamérica: “Reconozco que quizá 
me faltan datos, pero creo que des-
de que se impuso ese veto tan fuer-
te por parte de Estados Unidos, se 
han disparado las personas que lle-
gan hasta Asturias procedentes de 
países como Guatemala, Hondu-
ras o Nicaragua”, afirma la religio-

sa, que subraya que “desde Vene-
zuela hace tiempo ya que llegan 
también gran cantidad de perso-
nas”. “Si Asturias, que es una comu-
nidad tradicionalmente con un 
pequeño porcentaje de inmigran-
tes, ha acusado esta llegada, ¿qué 
estará pasando con otras comuni-
dades que acogen habitualmente 
un mayor número de personas lle-
gadas de otros países?”, se pregun-
ta.

Las más de 2.500 personas que 
llegaron el pasado año hasta la 
Secretaría de Pastoral de Emigran-
tes, lo hicieron generalmente gra-

cias al boca a boca. “Hasta nuestra 
región llegan animados por contar 
con algún amigo o familiar que está 
ya asentado. Suelen llegar mujeres 
jóvenes solas, y en ocasiones con 
situaciones muy sangrantes. Habi-
tualmente nos conocen a través de 
otras personas en su misma situa-
ción y que ya han pasado por aquí”, 
explica la hermana Alicia. 

Una vez en Asturias, el perio-
do de adaptación no consiste solo 
en encontrar empleo, sino que hay 
muchos otros factores que superar. 
Los jóvenes lo sufren especialmen-
te, como explica Javier, voluntario 
en la Casa y encargado de acoger a 
los chicos y chicas recién llegados: 
“Creo que el problema más fuerte 
que experimentan es la soledad”, 
reconoce. “No se sienten españo-
les, pero tampoco de sus países 
de origen, sino que están a medio 
camino entre un sitio y otro, y aun-
que generalmente compartamos 
el idioma y tengamos cosas en 
común, sí que es verdad que cul-
turalmente somos muy diferentes. 
Les cuesta a veces congeniar con 
nuestro carácter y tienen miedo a 
equivocarse, por lo que al princi-
pio suelen ser muy poco partici-
pativos. Por eso, que sepan que en 
esta casa van a ser acogidos y van a 
poder tener actividades para inte-
grarse y compartir entre ellos, es 
fundamental. Al final esa es la cla-
ve”.

“Efectivamente, esa sensación 
de no sentirse de ningún sitio pro-
voca mucha soledad ¬insiste la 
hermana Alicia–. Sentirse acogi-
dos es como un bálsamo y con este 
motivo todas las actividades que se 
hacen en la casa tienen esa finali-
dad”.

“En los últimos 
tiempos se ha 
observado un 
aumento significativo 
de personas llegadas 
desde Centroamérica: 
Honduras, Guatemala 
o Nicaragua. De 
Venezuela hace ya 
tiempo que vienen en 
gran cantidad”
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Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “Si vivimos como Jesús nos 
enseñó y en armonía con lo que 
anunciamos, nuestro testimonio 
dará mucho fruto”. (5-I-19)
n “Cuántas veces como Igle-
sia hemos intentado brillar 
con nuestra propia luz. Pero no 
somos el sol de la humanidad. 
Somos la luna que, a pesar de sus 
sombras, refleja la luz verdadera, 
el Señor: Él es la luz del mundo 
(cf. Jn 9, 5), no nosotros”. (6-I-19)
n “La estrella que apareció en el 
cielo se enciende en el corazón de 
los Reyes Magos, una luz que los 
impulsa a la búsqueda de la gran 
Luz de Cristo. Es esa santa astucia 
la que nos guía en el camino de la 
fe que no nos hace caer en las insi-
dias de las tinieblas y nos enseña 
cómo defendernos de la oscuri-
dad que busca envolver nuestra 
vida”. (6-I-19)
n “El opuesto más cotidiano del 
amor de Dios, de la compasión de 
Dios, es la indiferencia. “Yo estoy 
satisfecho, no me falta nada. Ten-

go todo, he asegurado esta vida, 
y también la eterna, porque voy 
a Misa todos los domingos, soy 
un buen cristiano”. Pensemos en 
este Dios que da el primer paso, 
que tiene misericordia. Oremos 
al Señor para que cure a la huma-
nidad: que mi corazón se cure de 
esta enfermedad que es la cultura 
de la indiferencia”. (8-I-19)
n “Recemos por los jóvenes 
para que siguiendo el ejemplo de 
María respondan a la llamada del 
Señor para comunicar la alegría 
del Evangelio al mundo”. (8-I-19)
n “Promovamos la cultura de la 
gratuidad y del don, indispensa-
ble para superar la del beneficio y 
del descarte. Que María nos ayu-
de a compartir los dones recibi-
dos con espíritu de diálogo y de 
acogida recíproca, a vivir como 
hermanos y hermanas atentos 
a las necesidades de los demás, a 
saber dar con un corazón genero-
so, a aprender la alegría del servi-
cio desinteresado. (8-I-19)

                El Catecismo, punto por punto

316. ¿Quién puede recibir el sacramento de la Unción de los 
enfermos?
El sacramento de la Unción de los enfermos lo puede recibir cual-
quier fiel que comienza a encontrarse en peligro de muerte por 
enfermedad o vejez. El mismo fiel lo puede recibir también otras 
veces, si se produce un agravamiento de la enfermedad o bien si se 
presenta otra enfermedad grave. La celebración de este sacramento 
debe ir precedida, si es posible, de la confesión individual del enfer-
mo.
317. ¿Quién administra este sacramento?
El sacramento de la Unción de los enfermos sólo puede ser adminis-
trado por los sacerdotes (obispos o presbíteros).
318. ¿Cómo se celebra este sacramento?
La celebración del sacramento de la Unción de los enfermos consis-
te esencialmente en la unción con óleo, bendecido si es posible por el 
obispo, sobre la frente y las manos del enfermos (en el rito romano, 
o también en otras partes del cuerpo en otros ritos), acompañada 
de la oración del sacerdote, que implora la gracia especial de este 
sacramento.

En el ademán de ir guardan-
do ya el envoltorio de cada navi-
dad, nos deja un aire de nostal-
gia mientras despedimos estas 
fiestas con los Reyes Magos. Son 
momentos en los que todos nos 
volvemos niños recuperando los 
sueños de nuestra infancia más 
tierna. Recordamos la emoción 
tensa, atentamente en vilo, cuan-
do llegaba la víspera de cada seis 
de enero. Las otras fiestas de los 
días navideños habían ido dando 
cita a los adultos con cenas y comi-
das de familia, con misas del gallo 
y visitas de los amigos y parientes 
más allegados, aunque estuvieran 
lejos el resto del año. Pero llegaba 
el cinco de enero, y todos nos arre-
bujábamos para asomarnos en pri-
mera fila al paso de la cabalgata de 
los Reyes Magos de Oriente. Los 
habíamos visto en el nacimiento 
preparado con nuestros mayores 
en el hogar; los íbamos movien-
do como quien tiene prisa de que 
llegasen cuanto antes al portalín. 
Ahora tocaba verlos entrar por 
nuestra ciudad, cargados de majes-
tad y de regalos. Con nuestros oji-
tos mirando hacia arriba a su paso, 
nos parecía que en verdad llegaban 
con nuestro pedido, mientras le 
decíamos a la abuela o a la mamá: 
¿se acordarán de lo que les puse en 
la carta? Porque… la echaste de 
verdad al correo, ¿no?

Con todo el encanto de estas 
escenas que nos trae la memoria de 
nuestra niñez, la fiesta de los Reyes 
Magos nos indica que es otra cosa 
la que los cristianos celebramos 
con la Epifanía que nos relata el 
Evangelio (cf. Mt 2, 1-12). Vinie-
ron atraídos por una estrella, es 
decir, se dejaron sabiamente pro-
vocar. Supieron amar sus pregun-
tas, no las censuraron ignorándo-
las, así como tampoco las domes-

ticaron con engaño. Las pregun-
tas les pusieron en camino hacia la 
respuesta, y todas sus oscuridades 
encontraron en el destello humil-
de de una estrella el indicio de que 
su camino no sería en vano. Aque-
lla luz era el pobre reflejo de la ver-
dadera luminaria que Dios encen-
dió en Belén al darnos a su propio 
Hijo. Llegaron y adoraron al Niño 
Dios. Reconocieron en aquel bebé 
al misterio resuelto de todos sus 
enigmas, de todas sus búsque-

das, de todas sus preguntas. Y no 
pudieron por menos que regalar-
le cuanto llevaban de más noble, 
de más bello y de más valioso: lo 
mejor de su propio cofre vital. 

Hoy es otra la cabalgata: la que 
coincide con nuestro cotidia-
no vivir; y es otra también nues-
tra edad: esa que sabe de mis cir-
cunstancias. Pero las preguntas 
de nuestro corazón no han cam-
biado, y tampoco la respuesta que 
en su Hijo nos sigue dando Dios. 
Es menester encontrar la estrella, 
la que el Señor enciende en nues-
tra vida para nuestro bien a través 
de las circunstancias que a menu-
do nos brindan los indicios que 
Dios señala. Son el discreto aviso 
de un camino a recorrer, o la pru-
dente advertencia de un camino 
que dejar, a fin de poder llegar a 
la luz para la que también nues-
tros ojos nacieron en el encuen-
tro con el Niño que brilla más que 
el sol. Dichosa luz que nos bri-
lla como la más dulce epifanía del 
amor paciente de Dios. De esta luz 
somos también nosotros buscado-
res que con santa curiosidad nos 
hace peregrinos del Bien y de la 
Paz que coinciden con ese peque-
ño divino Infante al que todas las 
fibras de nuestra vida no dejan de 
salir a buscar. Felices nosotros si 
abrimos ante Él el cofre de nuestra 
pequeñez para ser bendecidos de 
modo infinito con la gracia de su 
grandeza.

También yo estoy llamado a 
convertirme en estrella: propues-
ta discreta que despierte curio-
sidades por mi modo de vivir las 
cosas. Ser una estrella humilde, 
no meteorito que hace daño, y 
que nuestro titilar brillante pueda 
poner en camino a quienes son lla-
mados por Dios a la adoración des-
de su curiosidad.

Cabalgata de lo cotidiano

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Cultura cristiana
Arqueología   El sarcófago de plomo de Gerasa. Juan Muñiz Álvarez

Desde el pasado 27 de diciem-
bre ya se encuentra expuesto en 
el Museo de Jerash, en Jordania, 
el sarcófago de plomo de época 
bizantina encontrado acciden-
talmente en 2003 en Wadi Addeir 
Gharbi. El Director del Departa-
mento General de Antigüedades, 
Yazeed Hashem, definió el ataúd 
como uno de los descubrimientos 
más importantes de Oriente Próxi-
mo siendo único en términos de 
material, tamaño y talla.

El principal interés para nuestra 
especialidad es la riqueza decora-

tiva que tiene tallada en sus pare-
des exteriores. Entre estos moti-
vos se representan símbolos cris-
tianos y temas mitológicos grie-
gos, como los mitos de Prometeo 
y Hades, según los especialistas de 
la Universidad del Yarmouk que 
lo están restaurando y estudian-
do. Este mismo equipo ha datado 
el sarcófago en el siglo IV, a partir 
de las mismas observaciones. Los 
sarcófagos cristianos simbolizan el 
cambio que se produjo a partir del 
siglo II en el rito funerario, cuando 
abandonaron las prácticas de cre-

mación utilizadas por los romanos 
y pasaron al entierro del cuerpo. 
A menudo se recurre al estudio de 
los sarcófagos para conocer el arte 
paleocristiano, porque son una de 
las muestras más directas, ya que se 
decoran en su exterior con temas 
religiosos como ya hemos visto en 
otras ocasiones.

Entre las conclusiones del estu-
dio del sarcófago también destaca 
su procedencia pues se cree que el 
ataúd se hizo en Jerusalén o Sidón 
en el Líbano y se llevó hasta Jerash. 
Esto da una imagen de la prosperi-

dad del lugar y de la riqueza de las 
familias que podían permitirse 
este tipo de lujos.

Jerash, o Gerasa en castella-
no, formaba parte de la Decápo-

lis, la alianza de las diez ciudades 
de la antigüedad que estructura-
ban el comercio y el territorio en el 
Oriente Próximo. Jerash vivió un 
periodo de esplendor en la época 
bizantina ya en el siglo IV d.c., de 
la que se conservan aún 18 iglesias, 
casi todas pavimentadas con her-
mosos mosaicos. Además, Gera-
sa tiene una estrecha relación con 
nosotros pues allí realizó la excava-
ción del Macellum nuestro inolvi-
dable Emilio Olávarri, canónigo de 
de la Catedral de Oviedo y profesor 
del Seminario Metropolitano.

Es menester encontrar 
la estrella, la que el 
Señor enciende en 
nuestra vida para 
nuestro bien a través
de las circunstancias 
que a menudo nos 
brindan los indicios 
que el Señor nos señala. 
Son el discreto aviso
de un camino
a recorrer, o la prudente 
advertencia de un 
camino que dejar, a fin 
de poder llegar a la luz 
para la que también 
nuestros ojos nacieron 
en el encuentro
con el Niño que brilla 
más que el sol. 
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¿Cómo nace el proyecto del 
Aula Cultural en la parroquia?

Comenzó hace cinco años y for-
ma parte de una iniciativa que sur-
gió con motivo del plan pastoral 
diocesano que se puso en marcha 
tras el sínodo. Una de sus propues-
tas era crear iniciativas culturales 
en las parroquias en el camino que 
apuntaba Benedicto XVI de llegar 
a Dios a través de la belleza y la cul-
tura en un ámbito abierto. En nues-
tro caso se enmarca dentro del pro-
yecto: Jueves de San Javier (JJ). 

Háblenos de esos jueves.
Estas dos siglas engloban todas 

las actividades que se realizan cada 
jueves en la parroquia dentro del 
plan pastoral. El primero se desti-
na a la comunión, para fomentar la 
corresponsabilidad de los laicos.  
Los representantes de los distintos 
grupos de la parroquia nos reuni-
mos en el consejo y desde él hace-
mos un seguimiento de las accio-
nes que se realizan. Sin este conse-
jo no sabría cómo llevar la parro-
quia. El tercer jueves lo dejamos 
libre para nutrir a la comunidad 
con la oración ante el Santísimo 
expuesto. Con la ayuda de las her-
manas eucarísticas lo hemos plan-
teado de una forma guiada con una 
reflexión, oración en común, un 
canto. El cuarto jueves está dedi-
cado a la formación con múltiples 
iniciativas destinadas a los agentes 
de pastoral. El segundo jueves está 
destinado a la cultura y ahí es don-
de encontramos el Aula Cultural. 

¿Qué actividades se realizan 
en ella?

La iniciativa se propuso en las 
diócesis cuando se habló del Atrio 
de los Gentiles y de las ideas que 
salieron fundamentalmente de 

una ponencia que dio el vicario 
general donde animaba a que des-
de las parroquias, unidades pasto-
rales o arciprestazgos se realizaran 
actividades culturales que pudie-
ran abrir la parroquia a otras per-
sonas o iniciativas. 

Con estas premisas comen-
zamos en el consejo parroquial a 
pensar en actividades. El pasado 
año antes de Nochebuena se bus-
caron poesías españolas donde el 
tema de la encarnación o la Navi-
dad se decía con una especial belle-
za, leídas por lectores de la parro-
quia, intercalando villancicos de 
ocho países. El aula estaba llena. En 
torno a la Semana Santa hacemos 
otra similar acercándonos al mis-
terio de la pasión, muerte y resu-
rrección del Señor sirviéndonos 
de un texto, pasajes musicales, cua-
dros famosos. Se ha profundizado 
también en el  conocimiento de la 
Sagrada Escritura y de todos los 
escritos del Papa. 

También proponemos el acer-
camiento a temas concretos desde 
una perspectiva más humana. Por 
ejemplo, el acompañamiento o un 
curso entero dedicado a la acogi-
da en el que estuvimos en contac-
to con algún profesor de la univer-
sidad, con el teléfono del esperanza 
y desarrollamos mediante varias 
aulas teóricas y prácticas todo lo 
que implica, para hacer entender 
que la parroquia tiene que tener 
puertas abiertas. 

¿Han logrado transmitir ese 
mensaje?

Nosotros tenemos un lema “So-
mos parroquia, hacemos barrio”, 
la identidad se manifiesta en el 
“somos” porque la parroquia tie-
ne que mostrarse con gestos, obras 
y palabras. A lo largo de estos años 
mirando hacia atrás agradecida-

Testigos | Alberto Reigada Campoamor. Párroco de San Francisco Javier de Oviedo.

“El Aula Cultural nos conecta con el barrio”
Esta propuesta busca, a través de actividades culturales, abrir las parroquias a más personas e iniciativas

mente vemos que el nombre de 
San Javier ha impregnado todo 
el barrio y que la parroquia está 
presente en otro tipo de iniciati-

vas, como la asociación de veci-
nos,  porque en ella tienen cabida 
no solo los que manifiestan su fe 
sino aquellos que quiere hacer un 

mundo mejor, o la coral que lleva 
el nombre de San Javier allá don-
de van. Ahora, coincidiendo con 
la construcción del nuevo templo, 
estamos planteándonos abrir un 
espacio de acompañamiento tan-
to para la gente mayor que siente la 
soledad, como para la gente joven 
que ha pasado por la parroquia y el 
recuerdo vuelve a traerles. En ese 
sentido tenemos el caso de la cofra-
día de los Estudiantes, con sede en 
San Francisco Javier, a través de la 
cual viene mucha gente que estaba 
alejada. Los objetivos que vamos 
trazando cada año, como el aula 
cultural nos sirven para conec-
tar con el barrio y que tengan a la 
parroquia como un lugar propio. 

Este año además con unas 
esperadas obras que ya se ponen 
en marcha.

La parroquia cumple 60 años 
este 2019 y en aquellos tiempos se 
hicieron muchas iglesias nuevas 
en Oviedo. San Francisco Javier 
comenzó en un bajo parroquial 
muy pequeño con el proyecto de 
hacer una gran obra al estilo de las 
parroquias francesas de los 60 que 
además centro de culto tenían cine, 
aulas para clases, casas para los 
sacerdotes… En los barrios popu-
lares el Ministerio de la Vivienda 
colaboró, pero se gastó el presu-
puesto y del proyecto inicial en la 
Tenderina solo se hizo el cine, las 
viviendas y los salones. 

Por eso necesitamos mejorar 
los accesos y ampliar porque en la 
iglesia no cabemos todos. Gracias a 
Dios después de muchos inconve-
nientes esta próxima semana vere-
mos que comenzarán los trabajos y 
esperamos que al final del verano la 
comunidad pueda tener un lugar 
donde reunirse y pueda acceder en 
condiciones dignas. 

Alberto Reigada Campoamor.

“Después de muchos inconvenientes esta próxi-
ma semana comenzarán las obras del nuevo 
templo que esperamos acaben tras el verano”

En el encuentro de vicarios, 
arciprestes y delegados episcopa-
les y miembros de la Permanante 
del Consejo Pastoral  Diocesano de 
la diócesis de Oviedo, con el Arzo-
bispo, en Covadonga, para eva-
luar  el curso pastoral y programar 
el siguiente;  se decidió continuar 
con los dos objetivos propuestos  el 
curso anterior: insistir en las Uni-
dades Pastorales como organi-
zación pastoral que se implanta-
rá definitivamente en la diócesis y 

diseñar y acompañar los procesos 
de formación.

En lo que respecta a las Unida-
des Pastorales, que supone llevar a 
la práctica de la vida pastoral una 
forma de trabajo que haga posible 
lo que es la razón de ser de la Igle-
sia, que es evangelizar; y no de una 
forma cualquiera, sino en comu-
nión de vocaciones: sacerdotes, 
consagrados y laicos, se van dando 
pasos muy concretos:

–En primer lugar, se han pre-
sentado ya las Unidades pastora-
les en las Vicarías de Oviedo-Cen-
tro y Gijón-Oriente, convocando 
a sacerdotes religiosos y laicos; no 
solo para informar; sino sobre todo 
para escucharse mutuamente y 

asumir esta nueva etapa que nece-
sita de fuerzas, ilusiones, forma-
ción y espiritualidad renovada.

–A lo largo de este mes y a prin-
cipios del siguiente, se hará lo mis-
mo en la Vicaría de Avilés-Occi-
dente. Hay que decir que en Avilés 
ya se trabajaron previamente por 
parte de los sacerdotes junto con 
los consejos pastorales.

–Se ha  elaborado un modelo de 
Unidades Pastorales Rurales-Ur-
banas (en torno a las villas) y, en 
breve, se trabajará sobre el modelo 
de Unidades Pastorales Urbanas.

El propio Arzobispo, para ratifi-
car la irreversibilidad de este obje-
tivo de cara al futuro de nuestra 
Iglesia diocesana, quiere hacerse 

La implantanción de las Unidades Pastorales
Claves

presente en los distintos arcipres-
tazgos a lo largo del curso pastoral 
actual.

Hay que reiterar que las Unida-
des Pastorales no responden a la 
carencia de clero sino a la necesi-
dad de construir juntos una Igle-
sia más fraterna capaz de llevar el 
anuncio gozoso del Evangelio a la 
sociedad en la que vivimos, con sus 
luces y sus sombras.  Para ello, hace 
falta que cada bautizado, conscien-
te de su vocación y de su pertenen-
cia a la comunidad diocesana se 
pregunte ¿cómo puedo yo respon-
der a lo que Dios pide de mí?  Por 
eso hay que agradecer el esfuerzo 
de los sacerdotes y un gran núme-
ro de laicos y consagrados que, con 
ilusión y generosidad, dedican sus 
fuerzas y sus capacidades al servi-
cio de la Iglesia en la que viven su fe. 

No responden a la 
carencia de clero 
sino a la necesidad de 
construir juntos una 
Iglesia más fraterna 
capaz de llevar el 
anuncio gozoso del 
Evangelio a la sociedad 
en la que vivimos

Antonio
Vázquez Escobar
Vicario episcopal
de Pastoral
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