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Jornadas Nacionales de Patrimonio
Oviedo ha sido la sede elegida para celebrar este encuentro anual
OVIEDO
“La imagen, de la materia a lo
divino” ha sido el tema central
sobre el que han girado las XXXIX
Jornadas Nacionales de Patrimonio Cultural de la Iglesia, que
comenzaron en Oviedo este lunes
y que pondrán su punto y final esta
mañana, tras una sesión formativa
y la visita al prerrománico de la ciudad, que clausurará el encuentro.
Organizadas por la Comisión
Episcopal para el Patrimonio Cultural de la Conferencia Episcopal
Española, estas jornadas tienen un
objetivo doble, tal y como explica su organizador, Pablo Delclaux,
Director para el Patrimonio Cultural de la Conferencia Episcopal, y es “reunir a los Delegados de
Patrimonio de toda España y gente
interesada en el arte sacro, y darles
formación sobre el tema concreto
de cada año”. Así como el destino
de las últimas jornadas fue Murcia, y el tema “La arquitectura contemporánea”, en los últimos años
se han tratado temas tan diversos
como el arte contemporáneo, la
evangelización a través del arte, la
restauración, o el arte en la Biblia.

Raíces
cristianas
de Europa

Un momento de la ponencia, el lunes, a cargo de José María Hevia.

Este año se eligió Oviedo como
sede para albergar este encuentro anual ya que, tal y como explica Delclaux, “la temática de estas
jornadas –“La imagen, de la mate-

ria a lo divino”–, encajaba a la perfección con esta diócesis, que tiene unos símbolos religiosos muy
importantes y muy atractivos,
como la Virgen de Covadonga, la

Cruz de la Victoria, la Cruz de los
Ángeles y sobre todo el Santo Sudario, que son objetos materiales que
nos ayudan a trascender, a llegar a
lo divino”.
PÁGINA 2

Sus reliquias han acompañado y marcado
la historia y la existencia del monasterio
La comunidad de benedictinas
del monasterio de San Pelayo, en
Oviedo, celebra estos días el 1.025º
aniversario de la llegada de las reliquias del niño mártir san Pelayo a
Oviedo. Con este motivo, desde el
lunes hasta el miércoles tuvieron
lugar una serie de conferencias y
celebraciones en torno a esta efeméride. Así, el lunes se impartió la
charla “Mártires: testigos sin bandera ni rencor”, a cargo de Carlos

GIJÓN
n La parroquia de San Pedro
de Gijón acogerá este sábado, 29 de junio, una eucaristía
con motivo de la fiesta de San
Pedro, a las 12,30 h. Al finalizar, se entregará como cada
año una distinción a una persona vinculada a la ciudad y a la
parroquia, y este año recaerá en
el sacerdote Fernando Fueyo,
bautizado precisamente en San
Pedro y que tanto ha trabajado
por la ciudad desde su parroquia de San Nicolás. Alrededor de las 13,30 h tendrá lugar
la tradicional bendición de las
aguas que antiguamente inauguraba los baños y las fiestas.

1.025 años de san Pelayo
mártir, en Oviedo
OVIEDO

Euraristía
en la fiesta
de San Pedro

Izquierdo, sacerdote de la diócesis de Burgos. El martes, acudió
el asturiano Gaspar Muñiz, que
habló sobre “La liturgia hispanomozárabe” y finalmente ayer miércoles, solemnidad de san Pelayo,
se celebró una eucaristía por el rito
hispano-mozárabe, que era el rito
con el cual celebraba la comunidad
religiosa que habitaba el monasterio en el año 994, cuando llegaron
las reliquias a Oviedo.
“El testimonio del martirio de
san Pelayo tuvo mucho impacto en

El sacerdote asturiano Gaspar Muñiz ofreció el martes una charla en el monasterio.

aquella Córdoba del siglo X–explica la madre Abadesa, sor Rosario
del Camino Fernández Miranda–. Un niño de trece años, prisionero desde hacía cuatro, no quiso ceder a los requerimientos del

califa Abderramán, quien le pedía
renunciar a su fe y pretendía abusar de él. No era un héroe, sino que
su martirio fue el cumplimiento de
una vida previa de oración y relación con Jesús”, afirmó.

COVADONGA
n La Asociación Católica de
Propagandistas organiza en
Covadonga el VIII curso Raíces Cristianas de Europa, los
días 11, 12 y 13 de julio. Entre
sus ponentes contarán con Alejandro Rodríguez de la Peña,
medievalista y profesor en la
Universidad CEU-San Pablo;
Carmen Cortés Pacheco, profesora de Teoría y Filosofía del
Derecho del CEU-Abat Oliva,
o Eugenio Nasarre, ex secretario general de Educación .

Curso nacional
para organistas
litúrgicos
VALLADOLID
n La Comisión episcopal de
Liturgia de la Conferencia
Episcopal Española impulsa
un año más un Curso Nacional para Organistas Litúrgicos,
que se desarrollará en Valladolid entre los días 14 y 20 de julio.
Este año estará centrado en los
sacramentos, sacramentales y
la Liturgia de las horas. Puede
encontrarse más información
en la web www.cursonacionalorganistasliturgicos.es

Mons. Jesús Sanz:
“Un abrazo sobre
la ciudad”
PÁGINA 3
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Nuestro tiempo

“El arte cristiano debe hacer resonar la fe”
Cerca de un centenar de responsables
de patrimonio cristiano de toda España
se dieron cita en estas jornadas
VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR
La sesión inaugural tuvo lugar,
el lunes, en el salón de actos de
la parroquia de San Tirso, con la
presencia y bienvenida del Arzobispo de Oviedo. En sus palabras,
Mons. Jesús Sanz destacó, aludiendo al título principal de las Jornadas, que “un icono es la imagen
que representa y muestra pedagógicamente una verdad más grande a través de sus trazos y trazas de
belleza. Podría parecer que hablar
del patrimonio a través de todas
sus artes, sería distraer la urgencia evangelizadora que a la Iglesia
le confió su maestro en el punto
de partir al Padre. No dijo: Organizad museos, restaurad retablos,
cuidad cuales mecenas de todo lo
que, por amor al arte, vale la pena
cuidar”. Dijo algo más esencial y
esperanzador: Id al mundo entero
y anunciad la buena noticia. Y, sin
embargo –señaló el Arzobispo–
la belleza forma parte del anuncio evangelizador, tiene su imagen y semejanza en los iconos que
nos acercan su grandeza como
un lenguaje que cuenta ese relato,
que enciende en los ojos la luz de
la esperanza y que llena de alegría
el corazón con su estética”. Por eso,
conminó a los participantes a que
los días de reflexión y convivencia
que tenían por delante supusieran
“una ayuda mutua para poner en
valor y acertar en la defensa, en su
custodia y su propuesta, de un arte
vario de nuestro patrimonio cristiano inmenso, en donde se puede
escuchar y contemplar esa belleza y
bondad que, a través del arte, también evangeliza”.
El sacerdote asturiano y canóni-

go de la Catedral José María Hevia,
ha participado en las jornadas
impartiendo la primera y la segunda ponencia, que llevaban por título “La materia, palabra icónica” y
“El sentido del arte cristiano”, respectivamente. En ellas destacó,
entre otras ideas, que el arte cristiano debía servir para hacer “resonar la fe”, ya que, en palabras de San
Juan Damasceno, “lo que es un
libro para los que saben leer, es una
imagen para los que no leen, y lo
que se enseña con palabras al oído,
lo enseña una imagen a los ojos”.
Además, quiso describir a los
“enemigos del arte cristiano hoy”,
que podrían resumirse en “el mundo” (la exhibición, el coleccionismo o el esnobismo ilustrado, caer
en el protagonismo de crear algo
que sea difícil de entender); “el
demonio” (la disolución del verdadero sentido del arte) y finalmente “la carne”, (la vulgarización del
arte, las ventas, el dinero, o la sobreexplotación turística frente a la cultura).
El profesor de Historia del Arte
en la Universidad Rey Juan Carlos,
Jorge Latorre Izquierdo, intervino
el martes con una ponencia sobre
“El invisible en el arte contemporáneo”, haciendo un análisis sobre
las vanguardias y su negación de
todo lo que fuera clásico, volviendo la mirada hacia lo natural, libre
de artificios y sobre todo, fuera de
lo academicista. A pesar de ello, los
artistas siempre han deseado que
su arte permanezca, y a diferencia
del mundo actual, que tiende a lo
“anecdótico, superficial y efímero, a los artistas les interesa más lo
permanente”, asegura el profesor.

Arriba, un momento de la inauguración de las Jornadas; sobre estas líneas, el Delegado
de Religiosidad Popular de Zamora, Javier Fresno Campos.

“Actualmente el gran fenómeno
que ha ocurrido con el arte contemporáneo es que está al servicio
del consumismo”, asegura Latorre,
que afirma que “el mundo en el que
vivimos actualmente no es antirreligioso, sino relativista, no se acepta una única religión con pretensión de verdad, hay una sensibilidad contra todo lo dogmático”. En
este sentido, es fácil encontrar arte
actual que habla de lo espiritual

“sin tapujos”, aunque con frecuencia de una manera “sincretista”, y
valiéndose de las nuevas tecnologías para integrar lo contemporáneo en los espacios sagrados.
La religiosidad popular estuvo presente en estas jornadas de
la mano de Javier Fresno Campos, Delegado para la Religiosidad
Popular de la diócesis de Zamora.
En su intervención manifestó la
importancia y el poder que tienen

las imágenes entre los creyentes.
Ha sido frecuente que las devociones populares hacia una imagen
concreta hayan sido miradas con
recelo por teólogos, “pues atraían
más público que las instituciones
mismas”, afirmó, pero “la gente las
quiere”, dijo.
“El pueblo hace suyas las imágenes”, afirmó, y “¿qué sentido tiene estar tan unido al pueblo y a la
devoción de cada uno, en un mundo globalizado?” preguntó, afirmando después que “son unas raíces que nos definen y nos sirven
para situarnos en el mundo. Esas
raíces vienen conmigo allá donde
yo esté, y en ellas está esta imagen,
que es para mí una referencia”.
En cuanto a la actitud de los pastores ante el pueblo y su religiosidad popular, el Delegado diocesano de Zamora recordó que era
necesaria una actitud “humilde, de
buen pastor, que implica naturalidad”. “Hay que ser capaz –dijo– de
escuchar a los fieles y reconocer la
forma en que el Espíritu Santo pasa
por su vida y la forma en que les
habla”.
Felix Cambó Alonso ofreció una
charla sobre “Las peregrinaciones:
el Camino de Santiago y el Pórtico de la Gloria”, en la que recalcó la
importancia del camino, del paisaje y el final de la peregrinación, que
ayuda a trascender espiritualmente
al peregrino. De la misma manera
se trató el tema del Culto a las Reliquias, que desarrolló el Delegado
de Liturgia, el sacerdote José Luis
González.
El mundo de la imagen y la
publicidad también tuvo su espacio en estas jornadas, así como “La
imagen virtual”, que, siendo una
gran novedad, puede servir para
la evangelización. Los participantes visitaron también durante estos
días la Cámara Santa, Covadonga y
el prerrománico en Oviedo.

Homenaje a Novalín, docente e historiador
Un repaso por la trayectoria investigadora
e intelectual del sacerdote asturiano
OVIEDO
El Auditorio del Seminario
Metropolitano acogió el pasado
lunes la presentación de la Trilogía Anthologica Annua, publicada
por el Instituto Español de Historia
Eclesiástica de Roma, en homenaje al sacerdote asturiano José Luis
González Novalín. En el acto participaron el Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz; Mariano
Sanz González, Rector de la Iglesia
Española de Santiago y Montserrat
en Roma; Jesús Menéndez Peláez,
Catedrático de la Universidad de
Oviedo; Francisco Javier Fernández Conde, sacerdote y Catedrático de la Universidad de Ovie-

do, y el propio José Luis González
Novalín, como Rector Emérito de
la Iglesia Española de Santiago y
Montserrat en Roma.
Además, estuvieron presentes
entre el público el Cardenal Arzobispo emérito de Madrid, Mons.
Antonio María Rouco Varela o el
ex Embajador de España ante la
Santa Sede, Francisco Vázquez,
entre numerosos antiguos alumnos y compañeros que quisieron
arroparle en este homenaje.
En el transcurso del acto, se
recordaron los cuarenta y cinco
años en los que Novalín impartió
clases en el Seminario Metropolitano, y se destacó su perfil intelectual, de investigador y de docen-

Un momento del acto

te. “Nuestro autor, el querido José
Luis González Novalín, tiene una
apretada y prolífera aportación
en su trabajo dentro de la historia

eclesiástica, que es propiamente su
especialidad, sin que haya faltado
su adentramiento riguroso y ordenado, sin ningún escarceo diletan-

te, en el terreno de la sagrada teología y la liturgia”, explicó en su intervención el Arzobispo de Oviedo.
Por su parte, el sacerdote e historiador Javier Fernández Conde afirmó durante su intervención
que Novalín era “uno de los mejores historiadores del siglo XV al
XVII de la Inquisición y de Valdés
Salas, así como del humanismo y
la religiosidad popular”, teniendo,
además “una visión de la Iglesia,
moderna y crítica, antes del Concilio Vaticano II”.
Refiriéndose a los tres volúmenes presentados en el acto, Mariano Sanz González, Rector del Centro Español de Estudios Eclesiásticos, manifestó que representaban
“el reconocimeinto a su gran labor
realizada a lo largo de toda su vida
dedicada a la Iglesia e investigación”.
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Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “Las Bienaventuranzas no son
para superhombres sino para
quienes afrontan los desafíos y
las pruebas de cada día”. (22-VI19)
n “No debemos habituarnos a la
Eucaristía e ir a comulgar como
por costumbre: ¡no! Cada vez que
nos acerquemos al altar a recibir
la comunión debemos renovar
de verdad nuestro amén, uno que
venga del corazón, convencido.
Es Jesús, es Jesús que me ha salvado, que viene a darme la fuerza
para vivir. Es Jesús vivo. Pero no
nos habituemos: cada vez como
si fuese la Primera Comunión.
Acojámosla con gratitud, no en
modo pasivo”. (23-VI-19)
n “Es triste ver con cuanta facilidad hoy se maldice, se desprecia, se insulta. Presos de demasiada agitación, no se contiene

y se desahoga rabia sobre todo y
todos. A menudo, por desgracia, quien grita más y más fuerte,
quien está más enfadado parece tener razón. No nos dejemos
contagiar de la arrogancia, no
nos dejemos invadir por la amargura, nosotros que comemos
el Pan que trae dentro de sí cada
dulzura”. (23-VI-19)
n “El ejemplo de San Juan Bautista nos invita a ser una Iglesia
que está siempre al servicio de la
Palabra de Dios; una Iglesia que
no quiere atraer hacia sí misma,
sino hacia Jesucristo”. (24-VI19).
n “Decir “sí” al Señor significa tener el valor de abrazar con
amor la vida como viene, con
toda su fragilidad y pequeñez,
con sus contradicciones”. (25-VI19)

El Catecismo, punto por punto
391. ¿Qué supone para nosotros acoger la misericordia de
Dios?
Acoger la misericordia de Dios supone que reconozcamos nuestras
culpas, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Dios mismo, con su
Palabra y su Espíritu, descubre nuestros pecados, sitúa nuestra conciencia en la verdad sobre sí misma y nos concede la esperanza del
perdón.
392. ¿Que es el pecado?
El pecado es “una palabra, un acto o un deseo contrarios a la Ley
eterna” (san Agustín). Es una ofensa a Dios, a quien desobedecemos en vez de responder a su amor. Hiere la naturaleza del hombre
y atenta contra la solidaridad humana. Cristo, en su Pasión, revela
plenamente la gravedad del pecado y lo vence con su misericordia.
393. ¿Hay diversidad de pecados?
La variedad de los pecados es grande. Pueden distinguirse según su
objeto o según las virtudes o los mandamientos a los que se oponen.
Pueden referirse directamente a Dios, al prójimo o a nosotros mismos. Se los puede también distinguir en pecados de pensamiento,
palabra, obra y omisión.
393. ¿Cómo se distinguen los pecados en cuanto a la gravedad?
En cuanto a la gravedad, el pecado se distingue en pecado mortal y
pecado venial.

Paz y bien

Carta semanal del Arzobispo de Oviedo
Jesús Sanz Montes OFM

Un abrazo sobre la ciudad
Si tuviésemos un momento de
calma para tomar en las manos
nuestra vida, vendríamos a la
conclusión serena de que llevamos como sabemos y como podemos las fatigas y pesares que tantas veces nos afligen. No todo lo
controlamos ni sabemos siempre
explicar lo que nos pasa. Tienen
nombre los límites que nos generan sufrimiento, incertidumbre,
cansancio y desesperanza. Es la
humana condición y cada uno ha
vivido su elenco de situaciones que
ponen a prueba nuestra confianza.
Jesús nos permite entrever una
oración filial que dirige al Padre
Dios. Tras dar gracias porque el
Padre esconde a los poderosos
los secretos que se les revelan a los
sencillos, añade esa expresión de
verdadera cercanía del Hijo Dios
que quiso ser hermano de nuestra
humanidad: “Venid a mí todos los
que estáis cansados y agobiados, y
yo os aliviaré. Cargad con mi yugo
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso” (Mt 11,
25-30).
Una de las preguntas que nos
hacemos ante una tragedia cualesquiera: catástrofe natural, lo terrible de una guerra o del terrorismo,
una cotidiana enfermedad, cualquier situación personal que nos
pone a prueba, es ¿dónde está Dios
ahí? ¿Por qué calla? Son preguntas
que conseguirían desmontar cualquier seguridad religiosa y pondrían en crisis una vivencia espiritual tranquila si, efectivamente, Dios no hubiera respondido.
Estamos ante un misterio cuando
hablamos del dolor. Y ni siquiera Jesús mismo quiso estar al margen de él. Sea cual sea el rostro del
dolor, de la carencia, del desajuste, del sinsentido, del miedo, de la

En el centenario de
la consagración de
España al Corazón
de Jesús en el Cerro
de los Ángeles, desde
nuestra atalaya nos
unimos a la efeméride.
Dulce pálpito de
misericordia como
regalo para el alma
y para la sociedad.
Bendito lugar donde
ese Corazón nos
recuerda en su
imagen que sabe latir
samaritanamente
por todos nosotros sus
humildes hermanos

soledad, ahí hallamos a Jesús que
no ha querido eludir tan incómodo
encuentro.
Jesús pondrá lágrimas humanas
en los ojos de Dios. Es la incomprensible imagen de un Dios Todopoderoso: que también Él supo y
quiso llorar. Y hay situaciones en
las que necesitamos el respetuoso
abrazo del mismo Dios, que no viene a contarnos increíbles historias
para distraernos en nuestro disgusto, sino la divina solidaridad de
quien tanto entendió en carne propia lo que significa sufrir y lo que
significa morir. Hay momentos en

los que necesitamos las lágrimas
del mismo Dios, un Todopoderoso
que tiene entraña y se deja conmover hasta hacerse, por amor, frágil
y abatible.
En la parábola del así llamado
Buen Samaritano, hay un apunte autobiográfico del mismo Jesús,
como enseña de lo que supone la
misericordia cálida, la acogida
incondicional de un Dios vulnerable que comparte con el hombre
los lances más hermosos del amor,
así como los momentos más oscuros del dolor; lo que hay en las personas de más luz y coherencia, así
como comprende los rincones más
alejados del destino para el que fuimos hechos. No es un Dios cansino
o indiferente, un Dios escandalizado y saturado de nuestra lentitud y
transgresión, sino un Dios que se
deja alcanzar, vulnerar, que tiene
presentes nuestras torpezas y pecados, porque son las que, abrazándolas, ha venido a salvar.
Este es el Corazón abierto de
nuestro Redentor que vive para
siempre tras la resurrección. Es un
corazón humano que palpita en el
cielo eterno de Dios, para que nos
acerquemos al trono de su gracia
en donde su yugo es suave, su carga ligera y su misericordia nos llena de paz. Tenemos en Oviedo una
imagen que desde el Monte Naranco preside la ciudad con su abrazo tierno y misericordioso. En el
centenario de la consagración de
España al Corazón de Jesús en el
Cerro de los Ángeles, desde nuestra atalaya nos unimos a la efeméride. Dulce pálpito de misericordia
como regalo para el alma y para la
sociedad. Bendito lugar en donde ese Corazón nos recuerda en
su imagen que sabe latir samaritanamente por todos nosotros sus
humildes hermanos.

Cultura cristiana
Cine con valores “Wonder Woman”. Susana García Muñiz
Ya está disponible en plataformas digitales la película Wonder
Woman, sobre la heroína que salva
a la humanidad de la guerra, otro
personaje que salta de los cómics a
la gran pantalla interpretado por la
actriz israelí Gal Gadot.
Un personaje muy interesante ya que tiene cierto paralelismo
con la historia de Jesús y su historia de amor por la humanidad.
“Yo quería salvar el mundo. Poner
fin a la guerra y ofrecer la paz a la
humanidad. Pero luego vislumbré
la oscuridad que vive dentro de esa

luz y aprendí que, dentro de cada
ser humano, siempre habrá ambas
cosas. Y cada uno debe elegir.” Diana de Temiscira es hija de la reina
Hipólita, y de Zeus, que le ha insuflado el aliento de vida. Su misión
en este mundo es vencer a Ares,
el dios de la guerra, que envidia a
los hombres y no entiende la protección y el amor que Zeus siente
sobre ellos. Las amazonas saben
que Ares volverá y habrá una “gran
guerra” que matará a millones de
seres humanos, pero no será hasta
la llegada del soldado Steve Trevor

cuando se darán cuenta de que la
guerra ya está aquí.
Diana no duda en irse con Steve
y enfrentarse con valor en la batalla
para salvar a todo un pueblo. Critica a los generales que se quedan en
sus sillones mientras los soldados y
el pueblo sufren las consecuencias
de la guerra. Lidera la batalla en el
frente, cuando llevaban más de un
año paralizados sin avanzar, consiguiendo que todos se movilicen.
Pero ella misma también va evolucionando y buscando cuál es su
verdadera identidad y misión.

Con valores como la inocencia,
la empatía, la compasión, la búsqueda de la paz y la verdad, nos
ofrece interesantes escenas para
la reflexión, como el diálogo final
con Ares, que trata de ponerla de
su lado, como tentador, haciéndole
ver lo “malvados” que son los hombres.
Diana se dará cuenta, gracias
al sacrificio de Steve, que no tiene
que ver con merecerlo o no, sino
de amor por la humanidad: “No se
trata de merecer. Se trata de lo que
uno cree. Y yo creo en el amor”.
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Testigos | José Manuel Peco y Purita de la Riva

Una devoción de misericordia y bondad
Este domingo se realizará la tradicional Jira la Sagrado Corazón del Monte Naranco de Oviedo
OVIEDO
Este año se celebra el centenario de la consagración de España
al Sagrado Corazón, una devoción
que en Asturias se venera especialmente en la imagen que corona el
Monte Naranco de Oviedo y ante
la que cada año se reúnen los fieles
en una jira, que en esta ocasión tendrá lugar este domingo y partirá de
la Plaza América (con autobuses a
las 10.30 y 11.15) para celebrar a las
12.00 h la eucaristía.
Con este motivo José Manuel
Peco, Director diocesano del
Apostolado de la Oración, y la pianista Purita de la Riva, conocedora de la historia del monumento de
Oviedo, nos han hablado del significado del Sagrado Corazón en la
Iglesia y en Asturias.
¿Podría explicarnos el origen
del Apostolado de la Oración?
José Manuel Peco: El apostolado de la oración empezó hace 175
años. En 1844, en París, un grupo de jóvenes estudiantes jesuitas
tenían un deseo grande de hacer
apostolado, pero estaban estudiando y se tenían que dedicar a ello,
el superior les planteó entonces
que había una forma fácil de cumplir ese propósito: rezar. Hacerlo
por todas las intenciones del Papa,
por la realidad del mundo, por la
situación en la que vivimos. Esos
jóvenes pusieron manos a la obra
y dedicaron sus esfuerzos para llevar adelante la devoción al Sagrado
Corazón de Jesús.

¿Qué significado tiene esa devoción?
J. M. P: Mucha gente se pregunta si en el siglo XXI tiene sentido
tener esta devoción. Si miramos
un poco la realidad del mundo en
el que vivimos, vemos que el corazón es un elemento imprescindible y fundamental, de ahí salen
todas las buenas obras de los hombres y todos los buenos deseos. En
el libro “El principito” se dice que
las cosas importantes no se pueden
ver con los ojos sino que se tienen
que ver con el corazón, y desde el
corazón y su sentimiento es como
nace esta devoción. Es necesario
que el mundo cambie para bien y
solamente desde la misericordia, el
amor y la bondad es posible. Hacen
falta ideas políticas, personas que
se dediquen a la sociedad, a trabajar para hacer un mundo mejor
pero también hacen falta personas que con el corazón ayuden a
este propósito. Lo importante en el
apostolado de la oración es que un
grupo de personas en tres momentos de la jornada ofrecen su día, sus
intenciones y las intenciones del
Papa, que nos propone mensualmente, para que se hagan realidad,
se ponen a su disposición.
¿Cómo surgió la idea de construir la imagen del Sagrado Corazón en Oviedo?
Purita de la Riva: La idea la lanzó el obispo Benjamín de Arriba
durante un acto conmemorativo
del apostolado de la oración en los
años cincuenta. Una persona pia-

José Manuel Peco y Purita de la Riva.

“Animamos a los fieles a que acudan, cuantos más
demos testimonio más diremos que merece la
pena lo que celebramos: la esperanza del corazón
abierto de Cristo que se entrega a los hombres”
dosa recogió la sugerencia y acudió a consultarlo con el superior de
los jesuitas de entonces, a quien le
pareció muy bien aunque vio que
era una empresa difícil y muy costosa. Se empezó a difundir entonces la idea con cuestaciones por las
calles, una lotería mensual, una
revista, peticiones en las parroquias los primeros viernes, suscripciones en los periódicos. Principalmente fueron los devotos los
que sufragaron la obra, algunas

personas aportaron bastantes cantidades: yo fui testigo de un donativo de un cheque de dos millones de
pesetas. El coste total ascendió a 17
millones.
¿Cómo se vivió el día que el
proyecto se hizo realidad?
P. R: Con mucha alegría, fíjate
que se puso la primera piedra en
junio del 63 y se inauguró en junio
del 81. Gracias a Dios ha ido manteniéndose la tradición de hacer la
jira y esta es la 38 edición.

dos y se merecerían tantos reportajes y portadas como los primeros.
Un ejemplo reciente es el de Clotilde Veniel, voluntaria de Cáritas
Valencia de 107 años de edad, que
acaba de recibir la Orden del Mérito Civil de manos del rey Felipe
VI. Clotilde, hasta hace unos días,
era una voluntaria más, como los
miles que trabajan en las parroquias españolas de manera callada
y silenciosa. Su rostro y su historia
han aparecido en todos los medios
de comunicación por unos días,
y a nadie ha dejado indiferente su
entrega, su tesón y su capacidad de
sacrificio a pesar de su avanzada
edad.
Ejemplos similares vemos en
la Delegación de Medios semanalmente. Hace tan sólo unos días
nos hacíamos eco en Esta Hora de
la labor de las Marías de los Sagrarios, algunas con más de 90 años,
que bordan en Gijón casullas y
purificadores para las parroquias
más necesitadas y para las misio-

Están callados,
escondidos bajo
el peso de lo que se
considera noticioso
e importante.
Y, sin embargo,
con su labor sostienen
una gran parte del día
a día de esta Iglesia
diocesana

¿Cómo se organiza el día de la
jira?
J. M. P: Se celebra una eucaristía, bonita, sencilla y alegre. Es un
día de fiesta, para ensalzar la figura del Sagrado Corazón no con la
intención de reivindicar nada sino
de ofrecer la devoción de las personas que participan en esa celebración al mundo entero. Somos
portadores de una buena noticia,
de una noticia de esperanza y solo
se puede hacer realidad cuando
hay gente capaz de entregar su vida
a ello. Hay que animar a todos los
fieles a que no se queden en casa,
siempre es importante la presencia de cualquier persona y cuantos
más seamos y demos testimonio
más podremos decir al mundo que
merece la pena y que tiene sentido
lo que estamos celebrando.
¿Qué les aporta?
J. M. P: Sirve para unirnos y
estar juntos todas las personas que
tienen los mismo sentimientos y
actitudes. Encontrarnos nos ayuda a vincularlos y anima a ser fieles a aquello que queremos. Desde la diócesis de Getafe han hecho
un gran esfuerzo para hacer actual
esa consagración al Sagrado Corazón y se nos ha invitado a unirnos.
Desde aquí queremos hacerlo para
mostrar que los hombres y mujeres que tienen una fe y una fe profunda también quieren comunicar
esa buena noticia a tantas personas
que la necesitan y esa esperanza de
ese corazón abierto de Cristo que
se entrega a todos los hombres.

Claves

La Iglesia silenciosa
Ana Isabel
Llamas Palacios
Delegada episcopal
de MCS
“Periodismo de investigación”,
era, probablemente, una de las
asignaturas más interesantes en
la Facultad. Nuestro profesor en
aquel momento, hace más de veinte años, se afanaba en explicarnos
cómo era posible encontrar noticias más allá de la realidad que nos
sirven cotidianamente, previamente cocinadas por las instituciones o particulares.
Esas noticias que los periodistas podíamos encontrar estaban
escondidas en estadísticas, en estudios, en lugares poco transitados o
en personajes aparentemente anodinos. En la Delegación de Medios
de Comunicación tratamos cada
semana, con mayor o menor éxito,
de comunicar noticias de actualidad de la Iglesia en Asturias a la

sociedad. Y lo hacemos a través de
los soportes que tenemos a nuestro
alcance: en papel, con Esta Hora; en
la radio, a través de los programas
El Espejo y el Informativo diocesano
de Cope Asturias; en Internet o en
las redes sociales, en las que estamos presentes desde hace años.
En este curso hemos vivido
acontecimientos tan singulares y
de tanta relevancia como el Año
Jubilar Mariano en Covadonga y su
clausura, con la visita de sus majestades los Reyes de España y sus
hijas al Santuario, o la beatificación
de los Seminaristas Mártires de
Oviedo en la Catedral; a estos eventos se les han sumado muchos otros
de relieve como la Semana diocesana de Formación, conferencias y
encuentros nacionales y diocesanos, celebraciones, etc.
Sin embargo, siendo todas estas
vivencias inolvidables y enriquecedoras, en el día a día de la información religiosa hay otros muchos
sucesos que resultan desconoci-

nes. La Asociación de Devotos de
María Auxiliadora celebraba este
año su 150 aniversario. Quisimos
conocerles mejor, y nos sorprendimos al conocer la importante labor
que llevan a cabo con las personas
mayores que viven solas. Podríamos seguir mencionando iniciativas y grupos que descubrimos casi

cada semana, tan sólo en nuestra
diócesis. Estos son sólo dos ejemplos traídos a la memoria rápidamente. Habitualmente son noticia
los Ayuntamientos, las elecciones,
las fiestas, los grandes eventos, los
encuentros multitudinarios. Pero
la Iglesia silenciosa, la gran mayoría de catequistas, voluntarios, fieles, personas que salen de sí mismas y de sus comodidades llevadas por su fe para hacer de éste un
mundo mejor, tal y como sienten que el Señor les pide, esos, no
son noticia. Y están en sus casas,
en nuestras calles, quizá sean sus
propios vecinos, y son auténticos
héroes. Están callados, escondidos bajo el peso de lo que se considera noticioso e importante. Y, sin
embargo, con su labor sostienen
una gran parte del día a día de esta
Iglesia diocesana. Sólo por ellos,
todo el esfuerzo comunicativo, los
aciertos y equivocaciones, merecen la pena. Feliz verano y hasta el
próximo mes de septiembre.
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