
Semanario de Información del Arzobispado de Oviedo • D.L.: O-388-65 • Directora: Ana Isabel Llamas Palacios • 23 de mayo de 2019 • Núm. 1404

Mons. Jesús Sanz:
“Del pañuelo de 
silencio a esperanza. 
In memoriam”  PÁGINA 3

OVIEDO

“La imagen, de la materia a lo 
divino” será el lema de las XXXIX 
Jornadas Nacionales de Patrimo-
nio Cultural de la Iglesia, que se 
celebrarán en el Seminario Metro-
politano de Oviedo, del 24 al 27 de 
junio. 

La Comisión Episcopal para el 

Patrimonio Cultural de la Confe-
rencia Episcopal Española, orga-
nizadora del encuentro, ha progra-
mado ocho ponencias sobre temas 
variados entre los que se encuentra 
“La materia, palabra icónica”; “El 
sentido del arte cristiano”; “El invi-
sible en el arte contemporáneo”; 
“Imagen y religiosidad popular en 
la postmodernidad”; “Las peregri-

Jornadas de Patrimonio 
Cultural de la Iglesia
El Seminario Metropolitano acogerá en 
junio este encuentro organizado por la CEE

naciones: el Camino de Santiago y 
el Pórtico de la Gloria”; “El culto a 
las reliquias: el Santo Sudario”; “El 
impacto de la imagen en la percep-
ción humana”; y “La imagen vir-
tual: del espectáculo a la evangeli-
zación”. 

En la sesión inaugural, el lunes 
24, estarán presentes el Arzobis-
po de Oviedo, Mons. Jesús Sanz, 
y el Arzobispo de Sevilla, Mons. 
Juan José Asenjo, presidente de la 
Comisión Episcopal para el Patri-
monio Cultural, además del sacer-
dote Pablo Delclaux, Director del 
Secretariado para el Patrimonio 
Cultural. Junto con las ponencias, 
los participantes visitarán la Cate-
dral de Oviedo, el Prerrománico y 
el Santuario de Covadonga.

Funeral por 
Mons. Juan A. 
Menéndez

OVIEDO

n El próximo lunes, 27 de 
mayo, tendrá lugar, en la Cate-
dral de Oviedo a las 19 h, la 
misa funeral en la diócesis por 
el Obispo de Astorga, el astu-
riano Mons. Juan Antonio 
Menéndez, fallecido la pasada 
semana en la capital maraga-
ta. Estará presidida por Mons. 
Jesús Sanz. Además, todas las 
parroquias en las que llevó a 
cabo su ministerio pastoral en 
la diócesis, a lo largo de su vida, 
también se encuentran estos 
días celebrando eucaristías en 
su memoria.

Peregrinación 
diocesana

GETAFE

n El Arzobispo de Oviedo, 
Mons. Jesús Sanz, acompaña-
rá mañana viernes y el sába-
do la peregrinación diocesa-
na hasta el monumento del 
Sagrado Corazón del Cerro 
de los Ángeles con motivo del 
Año Jubilar del Centenario de 
la Consagración de España al 
Sagrado Corazón. 
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PIEDRAS BLANCAS

“Primeras conversaciones De 
la lógica del don a la cultura del 
encuentro. Orientaciones actuales 
del pensamiento social cristiano” 
ha sido el título de la iniciativa que 
la parroquia de San Martín de Las-
pra, en Piedras Blancas, ha llevado 
a cabo durante todo este curso con 
el objetivo de presentar, a lo lar-
go de estos meses, diferentes rea-
lidades sociales desde la óptica del 
humanismo cristiano. 

Por el salón parroquial de San 
Martín de Laspra y el del IES “Isla 
de Deva” de la localidad han pasa-
do personalidades del ámbito de la 
caridad en la Iglesia, como Vicen-
te Martín, Delegado episcopal de 
Cáritas Española, cuya ponencia 
inauguró el ciclo, pero también del 
ámbito académico, como Julio J. 
Martínez, Rector de la Universidad 
Pontificia de Comillas o la teóloga 
Pepa Torres, quien habló, el pasado 
mes de febrero, sobre la “Cultura 
del encuentro en las periferias des-
de la perspectiva de las mujeres”.

Unas charlas que han contado 
con la colaboración de las diferen-
tes instituciones de la zona, como 
la alcaldesa de Castrillón, Yas-
mina Trigo, quien participó en el 
acto que tuvo lugar el pasado mes 

La “cultura del encuentro”
Ciclo de Pensamiento Social Cristiano en la parroquia de Piedras Blancas

Parroquia de San Martín de Laspra.

Seminario Metropolitano.

Charla taller  
“La ternura”

GIJÓN

n La Asociación “Abuelos 
católicos” organiza mañana 
viernes, a las seis de la tarde, 
una charla-taller con la psi-
cóloga aragonesa Mercedes 
Jalón sobre “La ternura”, en el 
salón de actos de la Basílica del 
Sagrado Corazón, en Gijón. 

de diciembre, con la presencia de 
Sebastián Mora, de la Universidad 
Pontificia de Comillas y ex Secre-
tario de Cáritas Española, y que 
también han buscado una implica-
ción en el territorio, con el acto que 

tendrá lugar este próximo lunes y 
que llevará por título “La realidad 
sociocultural de Castrillón: ini-
ciativas y propuestas desde distin-
tos ámbitos de nuestra conviven-
cia”, que se desarrollará a las 19,30 

h en el salón de actos del IES Isla de 
Deva, moderado por la periodista 
y escritora M.ª Teresa Álvarez y que 
contará con la presencia de respon-
sables de instituciones sociales de 
Piedras Blancas.                                   PÁGINA 2

Catecumenado 
de familias

VALDEDIOS

n Valdediós acoge este sába-
do una convivencia de final de 
curso de los grupos del catecu-
menado familiar de las parro-
quias de San Lázaro y San Mel-
chor, en Oviedo. Celebrarán la 
eucaristía con las religiosas y 
realizarán diversas actividades.



VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR
Será el penúltimo acto de estas 

Conversaciones, que finalizarán 
el domingo 2 de junio con la cele-
bración del “Día del don”, con una 
eucaristía a las 12 h, actividades y 
talleres, junto con un festival soli-
dario de teatro y música.

Mientras tanto, esta sema-
na, concretamente el lunes, tenía 
lugar la visita del sociólogo y pro-
fesor de la Universidad Pontifi-
cia de Comillas Fernando Vidal, 
quien planteaba ante los asistentes 
un tema importante y actual: “La 
revolución del padre”. Un tema que 
coincide con el título de su último 
libro, recientemente presentado en 
Madrid, y que responde a la nece-
sidad de ofrecer reflexiones sólidas 
sobre el matrimonio y la familia, 
planteadas desde la fe y el huma-

nismo cristiano, reivindicando la 
figura del padre y la importancia de 
la paternidad en el siglo XXI, una 
época en la que no existen referen-
tes públicos de la misma.

En declaraciones a Esta Hora, 
Fernando Vidal reconoce que 
“hay una encrucijada en la actua-
lidad, en la cual una parte de los 
padres desertan, abandonan, tie-
nen un enfoque más utilitarista 
ante la paternidad, pero también 
hay padres que queremos com-
prometernos con nuestros hijos y 
nuestra familia de una manera más 
intensa, cooperando con nuestras 
parejas en los cuidados directos de 

nuestros hijos, con una comuni-
cación más intensa y compartien-
do la propia vida con ellos”. “Esto 
es algo revolucionario –asegura 
el sociólogo– que el padre adopte 
una forma de comportamiento y 
un papel mucho más igualitario y 
mucho más implicado en la fami-
lia”. Porque lo cierto es que, desde el 
año 2007, se sabe y se está investi-
gando, tal y como afirma Vidal, que 
los hombres también experimen-
tan cambios físicos ante la pater-
nidad: “Se reduce drásticamente 
la testosterona, por ejemplo, de ahí 
que nos volvamos más pruden-
tes, tenemos más miedo a la hora 
de conducir, por ejemplo, o cuan-
do vemos que nuestro hijo corre 
algún peligro; además la oxitocina, 
la prolactina o el cortisol cambian 
radicalmente en los hombres y nos 
llevan a ser personas más cuidado-
sas y protectoras, con menor tole-
rancia al riesgo, y es que estamos 
programados biológicamente para 
ser padres, existe una paternidad 
natural”. 

Ante esta revolución que pro-
pone Fernando Vidal, el sociólo-
go plantea pasos concretos a dar 
como reformar la “primera eta-
pa de apego y vinculación con el 
niño”, pues aunque “el padre no 
puede dar de mamar al hijo, pero 
el resto de cosas puede hacerlas 
perfectamente”. “Abrazar, cuidar 
al bebé y que éste se sienta íntima-
mente vinculado al padre, para 
así transmitirle confianza en todo 
momento es algo básico –subraya 
el profesor– por lo que en este sen-
tido estoy convencido de que debe 
haber una revolución en el propio 
cuidado directo y la proximidad 
física con el hijo, que no es una cosa 
sólo femenina, de las madres, sino 
de ambos”. Así, Fernando Vidal 
afirma que “tiene que haber toda 
una transformación de la espiri-
tualidad perinatal, del momento 
previo, de la concepción, del pro-
ceso de embarazo y de la etapa neo-
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La “revolución del padre”: vuelta a la raíz

Nuestro tiempo

natal del niño. Una revolución que 
es básica para poder apreciar real-
mente la vida que está creciendo 
ahí y a la que vamos a estar unidos 
el resto de nuestra historia”.

Según el profesor de Comillas, 
la figura del padre ausente y poco 
implicado en la crianza del hijo es 
una realidad relativamente recien-
te, que comenzó en el segundo ter-
cio del siglo XIX. “Anteriormen-
te –explica– el varón estaba en 
casa porque el lugar de trabajo y el 
doméstico coincidían. A partir de 
esa fecha, el varón es sacado de las 
casas y llevado a las fábricas, don-
de trabaja largas jornadas de doce 
horas de lunes a sábado. Eso llevó a 
separar los ámbitos, a que el padre 
fuera mucho menos cooperativo, 
que estuviera menos implicado en 
la educación e incluso que fuera 
menos afectivo”. Y es que el cambio 
no sólo se centró en la educación, 

sino que la afectividad también 
cambió, tal y como explica Vidal, 
que afirma que “según los estudios 
que se han hecho analizando docu-
mentos epistolares entre padres 
e hijos, se puede comprobar que 
los padres antes del siglo XIX eran 
mucho más afectivos con su des-
cendencia incluso que hoy en día, 
donde vivimos una época mucho 
más sentimental que hace veinte o 
treinta años”. 

Son datos que se desconocen 
y que pueden hacer creer que “la 
figura del padre distanciado, vin-
culado a la familia solamente por 
el sustento y centrado en el trabajo 
viene de siempre, cuando en rea-
lidad se trata de un fenómeno con 
sólo unas décadas de historia. Un 
fenómeno que, sin embargo, ha 
irrumpido con tanta fuerza y fun-
cionalidad en el capitalismo que se 
ha extendido como si esa fuera la 

forma natural de ser padre, cuando 
en realidad la forma natural de ser 
padre es la de un progenitor próxi-
mo e implicado 100% en el hogar”.

La memoria de actividades de 
Cáritas Asturias ha revelado que 
la situación de las familias en ries-
go de exclusión se agrava cuando se 
trata de familias monoparentales, 
una realidad muy dura, donde las 
mujeres “tienen que asumir, por un 
lado, una soledad fruto de un fra-
caso de pareja o de un varón que no 
ha querido asumir una responsabi-
lidad que tenía que asumir”, explica 
Vidal. Y esto último es fruto, según 

el profesor “de un tipo de masculi-
nidad que se ha orientado excesi-
vamente hacia el individualismo 
y el utilitarismo, y un tipo de com-
portamiento hacia las mujeres a 
veces predatorio”, por lo que “cuan-
to más avancemos en igualdad y en 
implicación del varón en el mun-
do de la pareja, de la cercanía, de la 
familia, menos nos encontraremos 
con estas situaciones, pero hay que 
luchar por ello”. 

Y es que el profesor denuncia 
que “se invierte muy poco en la 
ayuda de las parejas con dificulta-
des. Se protegen todo tipo de ins-
tituciones y vinculaciones, pero 
no la conyugalidad. A veces cier-
tamente hay situaciones en las que 
no queda más remedio que la sepa-
ración, pero en general debería-
mos cuidar mucho más a la familia 
y dar más posibilidades de recon-
ciliación, de reencuentro, de dar-
nos tiempo para crecer uno y otro. 
Cuando la situación ya está dada y 
una madre está sola con su hijo, es 
necesario apoyarlas mucho, por-
que son familias con una alta vul-
nerabilidad”.

Fernando Vidal, durante su estancia en Asturias.

El sociólogo Fernando Vidal revindicó 
este pasado lunes, en Piedras Blancas, 
la importancia de la figura del padre

n El Santuario de la Virgen del Camino, en 
León, acogió ayer miércoles un encuentro 
de los Obispos de la Provincia Eclesiásti-
ca, que comprende las diócesis de Oviedo, 
León, Santander y Astorga, con sus presi-
dentes de Confer (religiosos) respectivos. 
En la reunión se planteó la situación de la 
vida consagrada en cada diócesis y se puso 
en común la aportación de los diferentes 
carismas en la vida de las iglesias locales. 
En este sentido, la diócesis con mayor 
número de religiosos de la Provincia Ecle-
siástica es Santander (800), seguido de León 
(700), Oviedo (650) y Astorga (205). Tal y 

como explica el Presidente de Confer dio-
cesana en Asturias, el misionero claretiano 
Simón Cortina, “En nuestra diócesis, dos 
tercios de las comunidades de religiosos se 
encuentran en Gijón y en Oviedo”, quedan-
do la zona rural más despoblada en cuanto a 
presencia religiosa se refiere. Una situación 
que comparte León, con un núcleo urba-
no bien diferenciado, al igual que Astor-
ga, pero no así en Santander, donde la pre-
sencia de comunidades religiosas está más 
repartida entre poblaciones urbanas y rura-
les.  En el encuentro, además, se pusieron en 
común aspectos como la labor que llevan a 

cabo los religiosos en las diócesis, llegando 
a la conclusión de que la mayor parte está 

centrada en la pastoral educativa y social, 
habiendo disminuido en los últimos años la 
presencia en la pastoral sanitaria. También 
se puso de relieve la labor de los religiosos 
en las parroquias. “Además, se incidió en la 
importancia de la inserción de la vida reli-
giosa en la vida de la diócesis –explicó el 
padre Simón Cortina–, y de cómo encajar 
los planes y proyectos de los religiosos en los 
planes y proyectos de la diócesis”. A lo largo 
del día de hoy, tendrá lugar otra reunión de 
la Provincia Eclesiástica, en este caso de los 
obispos con los claustros de los Institutos 
Superiores de Estudios Teológicos.

Encuentros de la Provincia Eclesiástica

“El del padre 
distanciado es un 
concepto reciente; la 
forma natural de ser 
padre es en realidad 
la de un progenitor 
próximo e implicado 
100% en el hogar”

“Se invierte muy 
poco en la ayuda 
a las parejas con 
dificultades. Se 
protegen todo tipo de 
vínculos, pero no la 
conyugalidad. Hay que 
cuidar más la familia”

Un momento de la reunión, ayer miércoles.
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Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “El Espíritu Santo es el prota-
gonista de la vida cristiana: está 
con nosotros, nos acompaña, nos 
transforma, vence con nosotros”. 
(18-V-19)
“La evangelización es el testimo-
nio de Jesucristo, muerto y resu-
citado. Es Él quien atrae y anun-
cia. No se trata de buscar nuevos 
socios para esta sociedad católica 
–no– se trata de mostrar a Jesús: 
que Él se muestre en mi persona, 
en mi comportamiento; y abrir 
con mis espacios de vida a Jesús. 
Esto es evangelizar”. (20-V-19)
n “El amor nos abre al otro, con-
virtiéndose en la base de las rela-
ciones humanas. Nos permite 
superar las barreras de nuestras 

propias debilidades y prejuicios, 
crea puentes, enseña nuevas for-
mas, desencadena el dinamismo 
de la fraternidad”. (19-V-19)
n “No pierdan la alegría, por-
que donde hay alegría está Dios. 
No tengan el corazón ‘funebrero’, 
sino un corazón alegre, aun en los 
dolores, en las tristezas, pero en 
alegría, que es esperanza en Dios”. 
(21-V-19)
n “La paz de Jesús es un don. No 
podemos obtenerla con medios 
humanos. La paz de Jesús es otra 
cosa: nos enseña a soportar, a lle-
var sobre los hombros la vida, las 
dificultades, el trabajo, todo; y a 
tener el valor de seguir adelante”. 
(21-V-19)

                El Catecismo, punto por punto

373. ¿Què supone la dignidad de la persona en relación con la 
conciencia moral?
La dignidad de la persona humana supone la rectitud de la concien-
cia moral, es decir que ésta se halle de acuerdo con lo que es justo y 
bueno según la razón y la ley de Dios. A causa de la misma dignidad 
personal, el hombre no debe ser forzado a obrar contra su concien-
cia, ni se le debe impedir obrar de acuerdo con ella, sobre todo en el 
campo religioso, dentro de los límites del bien común.
374. ¿Cómo se forma la conciencia moral para que sea recta y 
veraz?
La conciencia recta y veraz se forma con la educación, con la asimi-
lación de la Palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia. se ve asis-
tida por los dones del Espíritu Santo y ayudada con los consejos de 
personas prudentes. Además, favorecen mucho la formación moral 
tanto la oración como el examen de conciencia.
375. ¿Qué normas debe seguir siempre la conciencia?
Tres son las normas más generales que debe seguir siempre la con-
ciencia: 
1) Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien.
 2) La llamada Regla de oro: “todo cuanto queráis que os hagan los 
hombres, hacédselo también vosotros a ellos” (Mt 7,12). 
3) La caridad supone siempre el respeto del prójimo y de su concien-
cia, aunque esto no significa aceptar como bueno lo que objetiva-
mente es malo.

Han sido días de tantas pregun-
tas ante el hecho imponente de una 
muerte repentina en quien nada 
parecía sospechar que pudiera 
sucederle. Fue poco a poco saltan-
do la noticia del fallecimiento del 
obispo de Astorga, D. Juan Anto-
nio Menéndez Fernández, debido 
a un infarto fulminante. Los servi-
cios médicos acudieron a su despa-
cho en el obispado, pero todo fue 
un intento imposible para salvar lo 
insalvable.

No sólo desbarató completa-
mente nuestro crédito en algo tan 
increíble, pues no dábamos abas-
to dando vueltas a la noticia, sino 
que se desbarató también nuestra 
agenda con sus citas y tareas, esas 
que van completando las páginas 
en blanco de cada día aún sin escri-
bir. Ahí se inscriben y se suceden 
las encomiendas que vamos ano-
tando para no improvisar las cosas. 
Pero Dios también tiene su libreta, 
y en ella escribe sus providencias 
que puntualmente nos comunica 
cuando llegan en el día y hora por 
Él señalados. No antes, no después, 
sino en ese instante que sólo Él pre-
vé, en medio de esa circunstancia 
en la que nos llama con voz inape-
lable una y otra vez.

Tantas cosas que parecían fijas, 
se descolocaron; tantas que eran 
relevantes, han perdido su relie-
ve de urgencia y han cesado; y sólo 
nos queda esta evidencia de “cómo 
se pasa la vida y cómo se viene la 
muerte tan callando”, como decía 
nuestro poeta Jorge Manrique. Se 
nos impone la lección que siempre 
entraña la hermana muerte cor-
poral: qué fácil y engañosamente 

fijamos como nuestro contento o 
señalamos como nuestro pesar, lo 
que de suyo no merece el brindis 
de nuestro gozo ni debe reclamar 
el llanto de nuestras lágrimas. Sólo 
es importante lo que en Dios nace 
y a Él retorna, tras haberse paseado 
por el tiempo fugaz asignado en su 
divina providencia. Sólo así somos 
libres con la santa indiferencia que 
nos hace sabios, sin temer ningún 
desprecio y desdén ni buscar nin-
gún reconocimiento o aplauso.

Ante esta provocación que en 
la vida nos propicia la muerte, no 
hay libro de reclamaciones en el 
que podamos expresar el disgusto 
o plantear una queja buscando res-
ponsabilidades. La vida se decide 
según el plan que Otro más grande 
traza para nuestro bien eligiendo 
la fecha, el momento y la circuns-
tancia, aunque nosotros no enten-

damos tantas cosas y nos quede-
mos con un dolor tan dolorido y 
todas nuestras preguntas a flor de 
piel. Sólo cabe entonces la rebel-
día creyente de quien dice sí a lo 
que no entiende, mientras renun-
cia a la rebeldía blasfema de quien 
no acepta tamaña deriva. Rebeldía 
creyente porque con nuestro llanto 
y dolor se levanta acta de cómo nos 
cuesta tener lejos a quien su cerca-
nía tanta bendición nos regaló. Es 
una rebeldía que no reprocha ni 
enmienda el misterioso designio 
de Dios, sino que herida expresa la 
gratitud por la humana y cristiana 
compañía cuando se nos hace un 
regalo humano y cristiano con ella.

Cuanto en D. Juan Antonio 
el Señor nos ha hablado con sus 
labios no se pierde, ni cuanto en él 
Dios nos ha repartido a través de 
sus manos. Queda en el sagrario de 
nuestra memoria y en el recuerdo 
de nuestro agradecimiento, cuan-
to recibimos de este buen herma-
no. Celebraremos una misa por él 
en nuestra Catedral de Oviedo por 
su eterno descanso. Encomenda-
mos el encuentro de misericordia 
que tendrá con Jesús el Buen Pas-
tor, con María a la que tiernamente 
amaba y con todos los santos.

Descanse en paz este querido 
hermano y amigo que fue nuestro 
obispo auxiliar. Ha llegado a la ori-
lla en la que Jesús le estaba esperan-
do con las brasas encendidas para 
la cena que no acaba y en la luz que 
no declina. Que nos veamos en el 
cielo hacia el que nosotros segui-
mos peregrinando entre pañuelos 
de silencio y la certeza de la espe-
ranza. 

Del pañuelo de silencio
a la esperanza. In memoriam

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Cultura cristiana
Libros   “Bailar con la soledad”, de José María Rodríguez Olaizola, SJ. Ana Belén Alonso

Este libro nos hace entrar de lle-
no en una de las sensaciones que 
puede provocarnos los sentimien-
tos más contradictorios: la sole-
dad. A veces deseada, otras necesi-
tada  y en ocasiones la que muestra 
su peor cara porque nos hace sentir 
vulnerables y desprotegidos. 

De todas trata el autor, dete-
niéndose más en la última, pero 
no desde el buenismo que solo se 
queda en la intención sin la acción, 
desde la recreación de la queja o la 
actitud de que todo siempre tie-
ne que ir bien forzosamente, sino 
que nos enfrenta a las posibles cau-
sas de este sentimiento y nos azu-

za para que hagamos lo que está en 
nuestra mano para lidiar con él.

Y lo hace utilizando el símil 
de la música y el baile para hacer-
nos ver que cada uno tenemos 
que “movernos de una forma úni-
ca”: más pausado, con más ritmo 
o incluso solos, dependiendo del 
momento. No se aceptan compara-
ciones con otros, poniendo el pun-
to de mira en lo perjudicial e injus-
to que es creer que la vida de los 
otros es perfecta. Introduce enton-
ces otra dimensión de la vida: el 
encuentro. Nos anima a ponernos 
en el lugar del otro, a que no sean 
mis expectativas las que pretendan 

marcar  el actuar de los demás, que 
nuestras relaciones no las definan 
la exigencia, la obligación o la con-
dición. Y nos da un extraordina-
rio consejo: cuando pensemos en 
“mi gente” y en nuestra manera de 
actuar con ellos lo hagamos tenien-
do siempre presente la gratuidad, 
la generosidad, la aceptación, la 
perspectiva y la libertad. No hay 
fórmulas mágicas.

El autor usa un lenguaje muy 
directo, como si estuviera char-
lando con nosotros  de tú a tú y nos 
conociese, para así llamar la aten-
ción sobre el trabajo personal que 
tenemos que hacer: responsabili-

dad, autonomía, aprender a deci-
dir por uno mismo, ser consciente 
de nuestras convicciones y no trai-
cionarlas, ponerse metas y retos... 
Todo ello apoyado por ejemplos 
muy gráficos del Evangelio, que 
trae perfectamente a la actualidad, 
y del cine que hace que la narración 
sea muy entretenida. 

Y siempre con la esperanza 
como horizonte final, asumien-
do las tristezas y disfrutando de las 
alegrías, y sintiendo, porque como 
dice el autor “lo triste sería descu-
brir, demasiado tarde, que pasa-
mos como fantasmas por un un 
mundo que no nos llegó a rozar”. 

Cuanto en D. Juan 
Antonio el Señor nos 
ha hablado con sus 
labios no se pierde, 
ni cuanto en él Dios 
nos ha repartido 
a través de sus 
manos. Queda en el 
sagrario de nuestra 
memoria y en nuestro 
agradecimiento, 
cuanto recibimos de 
este buen hermano
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San Juan Bosco fundó hace ya 
150 años la Asociación de Devo-
tos de María Auxiliadora. Su labor 
se desarrolla también en Asturias. 
En el caso de Oviedo desde la Fun-
dación Masaveu donde cada 24 
de mes se reza el rosario, a las siete 
de la tarde, seguido de la misa en 
su honor. Toñi Lazcano y Marisa 
Montero forman parte de la asocia-
ción a la que animan a incorporar-
se a todos los devotos, “estaremos 
encantadas de recibirles”. 

¿Cuál es el origen de la advoca-
ción de María Auxiliadora y de su 
asociación de devotos?

Toñi Lazcano: Era la preferida 
de Don Bosco. Cuando inauguró 
la basílica en Turín fundó esta aso-
ciación de devotos que tiene como 
misión principal promover la ado-
ración al Santísimo Sacramento y 
la devoción a María Auxiliadora, 
con el propósito de que la sigamos y 
la tengamos siempre presente. 

¿Cómo se lleva a cabo este 
objetivo?

T. L.: En nuestro caso tenemos 
unas capillas que van por las casas, 
sobre todo de gente mayor que ya 
no puede salir de su domicilio, y 
todos los 24 de mes en cualquier 
presencia salesiana la misa es en 
honor a María Auxiliadora, aquí 
en Oviedo en la Fundación Masa-
veu, también está Avilés y en otros 
lugares. Además hoy en día nues-
tra misión se ocupa sobre todo de 
visitar a las personas que estuvie-
ron en la asociación o a aquellas 
que conocemos que están en resi-
dencias o en casa solas, para pro-
curar que estén siempre acom-

pañadas y atendidas. También se 
realizan colectas y el dinero recau-
dado se destina a las misiones sale-
sianas. Oviedo tiene tres ahijados 
en Etiopía, se colabora con distin-
tos grupos de la familia salesia-
na, por ejemplo niños a los que se 
ayuda a hacer los deberes, les dan la 
merienda, y también con la asocia-
ción Don Orione. 

Continuando con el mensaje 
de San Juan Bosco. 

Marisa Montero: Efectivamen-
te. Yo empecé en 2003 a visitar a 
gente por las capillas y me di cuenta 
de las necesidades que tenían y esa 
visita que hacemos de diez minutos 
es fundamental, no quieren que te, 
siempre están esperando a que los 
acompañes. También en ocasiones 
vamos con ellos al médico o nos 
llaman porque se encuentran mal 
y hay que asearlos. Yo me decía: 
¿cómo tengo compañeras que 
están en esto?, me parecía imposi-
ble. Hasta que empiezas a meter-
te de lleno, a vivirlo y lo palpas tan 
cerca... Y después está toda esa gen-
te que te anima, que colabora y ves 
que estás ayudando en distintos 
sitios, eso es lo que te satisface y te 
da vida. 

Porque nosotros tenemos tam-
bién nuestros momentos bajos, 
tenemos a nuestras familias, pro-
blemas, pero cuando vemos tan 
cerca los de los otros es cuando 
nos damos cuenta de que hay que 
seguir luchando y es lo que inten-
tamos hacer dentro de nuestras 
posibilidades. Muchas compa-
ñeras han fallecido, otras no pue-
den y somos pocas las que estamos 
activas... se podría hacer mucho 
más. Pero estamos intentando y 

Testigos | Toñi Lazcano y Marisa Montero. Asociación de Devotos de María Auxiliadora

Una misión de acompañamiento y oración
Esta tarde, víspera de María Auxiliadora, Mons. Jesús Sanz presidirá una eucaristía en la F. Masaveu a las 19,30 h

luchando por ello. Y también a 
nosotras nos ayuda mucho porque 
en momentos que estás muy baja 
cualquier cosina que hagas vuel-
ves a casa con una paz que es lo que 
creo que necesitamos hoy día. 

¿Cómo fue vuestro conoci-
miento de la asociación? 

M. M.: En mi caso comencé a ir 
los días 24 a María Auxiliadora y el 

padre Ángel Corcero lo habló con 
la asociación comentándoles que 
yo iba mucho y ahí sigo.  

T. L.: Había oído hablar de María 
Auxiliadora porque es una advo-
cación que está siempre muy pre-
sente. Mi hijo mayor estudió en 
los salesianos, un día trajo a casa 
el calendario de María Auxiliado-
ra y en una reunión de padres el 

director también nos habló de ella. 
Comencé a ir a misa y más adelan-
te me propusieron estar en la jun-
ta. Es un ejemplo que sigues y que 
el corazón te pide hacerlo. Mi hijo 
sigue vinculado como antiguo 
alumno y yo ahí me quedé con mi 
María Auxiliadora. Aunque no 
estoy en la zona del colegio lle-
vo la capilla por mi parroquia. Es 
una advocación que te llama por-
que María es un ejemplo a seguir 
siempre. Está muy presente porque 
incluso los jóvenes que no suelen 
ser de estampitas y esas cosas, tam-
bién traen el calendario de María 
Auxiliadora en su bolsillo. Por cir-
cunstancias conocí otros campos, 
otros jóvenes con problemas, y 
recuerdo ir acompañarles a gestio-
nes y ver que llevaban junto al DNI 
el calendario o subes a un taxi y ahí 
lo tiene el taxista, aunque sea de 
hace muchos años, pero ahí lleva a 
su María Auxiliadora.

¿Un modelo muy de hoy?
T. L.:A veces escuchas “es muy 

antiguo…”. Pero el rezar nunca lo 
es, pueden decir “es que el rosa-
rio es algo siempre igual”, pero si 
lo rezas con confianza, aunque no 
lo reces completo, pero meditan-
do, te das cuenta de que también 
es oración actual. Estas asociacio-
nes quizás tiene el sambenito de 
que son muy antiguas, pero tam-
bién se están actualizando como 
se demuestra con nuestra labor de 
acompañamiento. Para esas per-
sonas que viven la advocación a 
María Auxiliadora, que ya no pue-
den ir a misa, significa mucho que  
les llegue la capilla,  tener la compa-
ñía de María y que estés con ellas el 
día que se la llevas y  la vas a buscar.

Toñi Lezcano y Marisa Montero junto con el salesiano Fernando Domenech.

La asociación, creada por san Juan Bosco, cumple 
este año su 150 aniversario, centrados en la aten-
ción y acompañamiento a las personas que viven 

“He descubierto también la 
riqueza de este Tercer Mundo: la 
riqueza de una cultura humana 
auténtica escondida bajo la pobre-
za y la miseria”. Estas palabras de 
Pedro Arrupe, general de la Com-
pañía de Jesús, las hizo suyas Luis 
Ruiz Suárez, el jesuita al que la fe le 
llevó de su Gijón natal a China para 
estar cerca de los que más sufren, 
siguiendo las huellas de Jesús.

Fue conocido como el ‘Ángel de 
Macao’, desde donde emprendió 
su misión en China. Primero con 
los refugiados de la tiranía maoís-
ta y de otros países sometidos a 

guerras y dictaduras en el sudeste 
de Asia; después con los leprosos y 
los enfermos de sida, sin olvidar la 
educación de los hijos de las perso-
nas castigadas por el sufrimiento. 

Fue un hombre que dio testimo-
nio de fe con su compromiso con 
los más desfavorecidos. Cuando 
falleció en 2011 su legado material 
en China lo constituían 140 lepro-
serías, asilos y centros para enfer-
mos mentales, escuelas para los 
niños de los enfermos, comedores 
populares, dispensarios y hogares 
para víctimas del sida.Un legado 
que sigue vivo en la Casa Ricci de 
Servicios Sociales de Macao y en su 
director, el jesuita Fernando Azpi-
roz: “El amar y servir definían el 
sentido de su vida. Era un hombre 
de acción, de hechos concretos. Y 
para él, lo más concreto era el ser-

vicio del amor. Esperar en el Señor 
definía su no tener miedo a soñar, a 
empezar cosas nuevas, a saber que 
no es uno el que toma la iniciativa, 
sino el Señor”. 

Dejó Asturias en 1932 y ya nun-
ca volvió. Primero en Bélgica, des-
pués, en Cuba, donde fue profe-
sor del Fidel Castro. Llegó a Chi-
na en 1941 y allí asentó su prime-
ra misión. Fue en Pekín, cuatro 
años después, donde fue ordenado 
sacerdote. Aprendió el chino man-
darín. Con la llegada  los comunis-
tas de Mao al poder, fue arrestado y 
expulsado del país y  llegó a Macao, 
entonces colonia portuguesa y 
desde 1999 protectorado chino. A 
partir de entonces fue el ‘Ángel de 
Macao’. Abrió los brazos a los refu-
giados que huían de la dictadura 
maoísta y de otros países asiáticos 

Luis Ruiz, el gijonés que llevó la fe y la dignidad a China
Claves

en guerra. Acogió a más de 30.000 
personas. Cuando conoció en la 
isla de Dajin a unos 1.200 enfer-
mos de lepra supo que tenía su nue-
va misión. Y la extendió por toda 
China. Hoy apenas quedan perso-

nas afectadas por esta enfermedad 
gracias a su labor. Primero fueron 
los leprosos, después los portado-
res del VIH. Donde no llegaban los 
gobiernos, allí estaban él y sus cola-
boradores. No sólo los enfermos, 
también sus hijos. Creó el Loving 
Care Center para niños, algunos 
de ellos afectados por el sida, don-
de reciben cuidados médicos, edu-
cación, cariño y dignidad. “Lau 
dou” (padre) llamaban esos niños 
al jesuita gijonés. Él, durante sus 
últimos años en silla de ruedas, les 
acompañaba con su permanente 
sonrisa. Su testimonio sigue vivo 
en la persona del Padre Azpiroz 
y de otras mujeres y hombres que 
han convertido la Casa Ricci en un 
lugar en el que la presencia de Dios 
se manifiesta “fieramente humana” 
frente a la pobreza y la enfermedad.

Conocido como el  
“Ángel de Macao”, aco-
gió a los refugiados de 
la tiranía maoísta y de 
otros países sometidos 
a guerras del sudeste 
de Asia; continuó su 
misión con leprosos y 
enfermos de sida sin 
olvidar a los hijos de los 

Fermín Rodríguez 
Sampedro, SJ
Capellán del Centro 
Médico de Asturias
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