NOTA DE PRENSA
Delegación episcopal de
Medios de Comunicación Social

Oviedo, 6 de mayo de 2019

“Oviedo trascendente”
Mañana martes, 7 de mayo, se desarrollará por vez primera la iniciativa “Oviedo trascendente”, una actividad en la que participarán 700 alumnos de Religión de 4.º de la
ESO y 1.º de Bachillerato de toda Asturias, en la que, en grupos de 20, podrán recorrer
diferentes rincones del casco antiguo de Oviedo.
La actividad, organizada por la Delegación episcopal de Enseñanza, busca dar a conocer a los jóvenes el patrimonio religioso y cultural de la ciudad de Oviedo, al tiempo que
mostrar los diferentes ámbitos en los que está presente la Iglesia en la sociedad, y todo
ello desde una perspectiva fundamental, como es la trascendencia, lo espiritual.
Cada grupo ha elegido cuatro destinos de un total de veintidós que se ofrecen. En cada
uno de ellos los participantes se encontrarán con guías que les enseñarán y explicarán
dónde se encuentran y qué labor se lleva a cabo. Cada visita durará no más de 35 ó 40
minutos, para que el grupo pueda estar en el siguiente lugar de su itinerario a la hora
prevista.
Las instituciones que colaboran con esta iniciativa para ser visitadas por los jóvenes
son:
Catedral de Oviedo:
11. Cámara Santa
12. Capilla del Rey Casto
13. Museo
14. Retablo
Iglesias
15. San Julián de los Prados
16. Santa María la Real de la Corte
17. San Isidoro
18. San Francisco
Caridad
19. Manos Unidas
10. Cocina Económica
11. Albergue Cano Mato (Cáritas)

12. Centro Inmigrantes M.ª Inmaculada
13. Casa Sacerdotal
14. Arzobispado
Silencio, oración, contemplación
15. Monasterio de San Pelayo
16. Albergue de peregrinos del Camino de
Santiago
17. Parque San Francisco
18. Pastoral Penitenciaria
19. Cofradía Santo Entierro
Expresión Artística
20. Museo de Bellas Artes
21. Biblioteca del Seminario

La actividad “Oviedo trascendente” finalizará a las 13,30 h con un concierto en la Plaza
del Paraguas, a cargo del cantautor “Migueli”.
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