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Mons. Jesús Sanz:
“El día tan esperado”

PÁGINA 3

OVIEDO

La Semana diocesana de for-
mación 2019, con sede en el Semi-
nario Metropolitano, ya está en 
marcha. Como cada año tendrá 
lugar en el mes de septiembre, en 
esta ocasión entre los días 3 y 13, 
con una oferta de once cursos muy 
variados que responden a diferen-
tes necesidades formativas para 
laicos, religiosos y sacerdotes.

El plazo para realizar la preins-

cripción comenzará el próxi-
mo lunes, y se prolongará hasta el 
día 21 de junio, viernes, y podrá 
hacerse a través de la página web 
de la diócesis www.iglesiadeastu-
rias.org. Además del formulario 
de inscripción y toda la informa-
ción relativa a la matrícula, pueden 
consultarse todos los cursos ofer-
tados, sus horarios y contenidos. 
Además, para cualquier duda está  
disponible el teléfono de la Delega-
ción de Enseñanza  985 20 97 24. 

Semana diocesana  
de formación 2019
El plazo para matricularse en los cursos 
comienza este próximo lunes, 10 de junio

Al igual que en años anterio-
res, los cursos se desarrollarán por 

las tardes, distinguiendo entre la 
primera semana (del 3 al 6 de sep-
tiembre) con un horario de 16,30 
h a 20,30 h, y entre la segunda (del 
10 al 13 de septiembre), con cursos 
que irán desde las 17 h hasta las 20 
h.  Pensando en profesores y estu-
diantes, habrá cursos que conta-
rán con la acreditación de la Con-
sejería de Educación, y algunos se 
desarrollarán en la Facultad Padre 
Ossó, quien facilitará aulas con 
equipos informáticos. La sema-
na, organizada por las distintas 
delegaciones episcopales, es un 
encuentro con la formación per-
manente para laicos (catequistas, 
profesores, agentes de pastoral,…), 
sacerdotes y religiosos. Es un 
modo de prepararse y actualizarse 
para saber dar razón de nuestra fe 
en los distintos ámbitos en los que 
se desenvuelve nuestra vida.

OVIEDO

Este domingo 9 de junio, coin-
cidiendo con la solemnidad de 
Pentecostés, la Iglesia asturiana 
vivirá un momento muy impor-
tante y feliz con la ordenación de 
cinco diáconos y un seminarista. 
Miguel Ángel Bueno, del Semina-
rio Metropolitano; Diego Fernan-
do Cruz, del Redemptoris Mater; 
y Sebastián Hugo Castelli, Hermes 
Osorio y Michel Pablo Valverde, de 
la asociación de fieles Lumen Dei 
se ordenarán sacerdotes, mientras 
que Miguel Vilariño, del Semina-
rio Metropolitano, hará lo propio 
como diácono. 

Este último junto con Miguel 
Ángel y Diego relatan a Esta Hora 
cómo viven este momento tan 
significativo, que tendrá lugar a 
las seis de la tarde en la Catedral 
de Oviedo, y el ánimo con el que 
afrontan este nuevo paso en el 
camino de su vocación.

PASA A LA PÁG. SIGUIENTE

Sagradas órdenes en la Catedral
Este domingo, a las seis de la tarde, se ordenarán cinco sacerdotes y un diácono

En primer plano Diego y Miguel Ángel que se ordenarán sacerdotes, junto a Miguel que se convertirá en diácono. 

Seminario  
post Sínodo

VALLADOLID

n La Casa de Espiritualidad del 
Corazón de Jesús, en Vallado-
lid, acogió los pasados días 1 y 
2 de junio el Seminario Nacio-
nal de Jóvenes Post-Sínodo 
sobre la Exhortación Chris-
tus Vivit, organizado por el 
Departamento de Pastoral de 
Juventud de la CEE. En él, cua-
renta jóvenes españoles, entre 
los que se encontraban David 
Roces, de Asturias, reflexiona-
ron sobre la pastoral de jóvenes 
(el primer anuncio, acompaña-
miento, discernimiento o  for-
mación) en una perspectiva de 
Sinodalidad.

Vigilia de 
Pentecostés   
en el Seminario 

OVIEDO

n Este próximo sábado, a par-
tir de las cinco de la tarde, se 
celebrará, en el Seminario Me-
tropolitano, la Vigilia de Pen-
tecostés. Una cita anual impor-
tante para todo el laicado ya 
que, junto con esta solemni-
dad, se conmemora también 
el Día de la Acción Católica y 
el Apostolado Seglar.  El acto 
dará comienzo con la charla 
de Mons. Jesús Sanz “La comu-
nión eclesial en un mundo 
dividido”. La jornada tendrá 
muy presente el próximo Con-
greso Nacional de Laicos que 
se celebrará en Madrid del 14 al 
16 de febrero de 2020, y los tra-
bajos preparatorios para este.

Oratorio
de niños

OVIEDO

n Por segundo año consecu-
tivo la parroquia de los Santos 
Apóstoles de Oviedo organi-
za las Jornadas de primera ini-
ciación a la oración de niños 
pequeños. Tendrán lugar del 
14 al 16 de junio en la propia 
parroquia y estarán dirigidos 
por la asociación Cooperato-
ris Veritatis, que iniciaron este 
método cada vez más extendi-
do. Las jornadas están dirigi-
das a catequistas, sacerdotes, 
padres de familia y educadores. 
Información:  985 25 76 96.
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Confianza en la voluntad de Dios
Los diáconos y el seminarista que recibirán las sagradas órdenes pertenecen al 
Seminario Metropolitano, al Redemptoris Mater y la asociación de fieles Lumen Dei

Nuestro tiempo

VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR
Hace un año, más o menos por 

estas mismas fechas, Miguel Ángel 
contaba los días que le quedaban 
para convertirse en diácono, y 
ahora echando la vista atrás rela-
ta que estos meses “me han pasa-
do volando. Este año te reafirma y 
te confirma, por los diferentes sig-
nos o certezas, que estás en el buen 
camino que no es otro que hacer 
la voluntad de Dios en tu vida”. En 
su caso, el destino como diácono 
lo llevó a las Peñamelleras junto 
con un sacerdote recién ordena-
do, Ángel Vilaboa: “Comenzamos 
con mucha ilusión el año y con el 
párroco pude desarrollar todas las 
labores propias del diácono como 
la liturgia de la palabra, la comu-
nión de los enfermos y también 
acompañar al sacerdote en el ini-
cio de su vida sacerdotal en una 
zona que él tampoco conocía”. Una 
labor en la que “todo es muy nove-
doso”, cuenta, “sales del Seminario 
con mucha formación y ganas, y al 
principio crees que sabes, pero vas 
aprendiendo poco a poco. La Igle-
sia te acompaña en todo momento, 
a nivel humano y también tenien-
do como ejemplo a los santos que te 
ayudan como modelo para el servi-
cio y el encuentro con tus herma-
nos”. Una vez superados los lógicos 
nervios iniciales de situarse ante 
una comunidad Miguel Ángel, lo 
tiene claro: “Soy feliz, y el paso de la 
ordenación lo vivo con mucha ale-
gría e ilusión, donde la Iglesia dis-
ponga mi destino daré todo como 
sacerdote”. 

Por lo pronto el día 16 de junio, 
a las seis de la tarde, en la iglesia de 
San Miguel de Hontoria (Llanes) 
lo espera su pueblo natal para fes-
tejar juntos su ordenación. Los feli-
greses se han volcado con la cele-
bración de su primera misa  y para 
Miguel Ángel estas muestras de 
afecto y de alegría “son un reflejo 
de lo que la Iglesia ama a los sacer-
dotes, la forma en la que se prepa-
ra este tipo de celebraciones y se 
desvive por los sacerdotes mues-
tra cómo los quiere y los necesi-
ta, que es en resumidas cuentas 
la necesidad de Jesucristo. Se van 
a unir muchas personas porque 
don Domingo, que es el párro-
co, se ha encargado de comentar-

lo y lo viven con mucha ilusión. Yo 
también tengo muchas ganas ya de 
celebrar, si Dios quiere, la primera 
misa en mi parroquia de nacimien-
to de bautismo y confirmación”. 

En el caso de Diego el año de su 
diaconado trascurrió en el Asi-
lo de Luarca. La experiencia allí le 
ha dado la oportunidad “de ejer-
cer la virtud del diaconado: enfer-
mos, caridad y liturgia. Lo que más 
me ha conmovido es la cercanía de 
la gente mayor y de todos los que 
ayudan en el asilo: son estupen-

dos, buenas personas y velan por 
los ancianos. De estos últimos lo 
que más me ha llamado la aten-
ción es su necesidad de comulgar 
y de escucha”. En estos meses tam-
bién se ha ocupado de las labores 
de Cáritas siempre con una idea 
clara de reforzar “no solo la ayuda 
material porque la caridad no pasa 
solo por el dinero, sino que debe 
anunciar a Jesucristo”. Una idea 
que nace de alguna manera de su 
experiencia personal: “Lo tengo 
muy claro porque vengo del ateís-
mo y me encontré con Jesús a tra-
vés del Camino Neocatecumenal 
y he aprendido a amar a mi Igle-
sia y a donarme totalmente. Se lo 
decía al señor Arzobispo hace unos 
días, que toda mi vida he hecho 
mi voluntad y me he sentido tris-
ta haciéndolo así, pero cuando he 
entrado en la obediencia es cuan-
do logrado sentirme contento y 
he sido muy feliz, con mis caídas y 
levantadas”. Así ahora se prepara 
para iniciar una nueva etapa con-
fiado y con mucha ganas, “con lo 
que Dios quiera para mí el domin-
go y contento con el sitio al que me 
envíe, si ya he salido de El Salva-
dor…”. Y es que Diego se fue de su 
país natal para llegar a una Asturias 

en la que se siente “muy acogido. Lo 
que más me ha costado es el clima, 
todos los asturianos me dicen que 
la lluvia tiene que ser para que esté 
verde, pero yo decía mi país es ver-
de y no llueve tanto”, explica entre 
risas y muestra que ya ha disfru-
tado de la hospitalidad asturiana, 
“las personas son muy cercanas en 
un momento dado son muy reti-
centes, cuidadosas, pero cuando 
se abren lo hacen completamente. 
Me decía un sacerdote que un sig-
no muy importante para descubrir 
cómo sabes que estás llegando a la 
familia es cuando el domingo te 
llevan huevos, carne, un bocadi-
los, sin necesidad de preguntarte 
sino porque se sienten contentos 
compartiendo eso contigo y te lle-
van parte de ellos”. Su primera misa 
será precisamente en Luarca, en el 
Hospital Asilo, el domingo 28 de 
julio a las cinco de la tarde.

Miguel, ovetense, es el semi-
narista que este año será ordena-
do diácono, un paso que vive con 
“muchos nervios y agradecimien-
to a Dios y al Seminario, y también 
mucha ilusión y vigilancia a ver 
qué es lo que pasa ahora”. Este es 
un paso muy significativo en una 
vocación que él define como “no 

muy extraordinaria”, pero que sin 
embargo tiene también gran parte 
de valentía para iniciar un camino 
que no es convencional. “Me vin-
culé a la parroquia de San Pablo 
de la Argañosa y gracias a los cate-
quistas y al párroco me fui encon-
trando con Dios. De pequeño tam-
bién en la Escolanía, puede que el 
Señor ahí haya sembrado algo, y 
cuando me decían alguna vez si 
querría ser sacerdote yo decía que 
sí, pero a medida que fui creciendo 
dejé de planteármelo o no le di esa 
respuesta a Dios”, relata, “me falta-
ba algo y empezó esa cosa de ir al 
Seminario. No estaba tranquilo y 
en la oración y en el Evangelio dia-
rio el Señor me iba hablando, pero 
yo tenía miedo a decidir, a lo que 
pensaría la gente de mí, mi fami-
lia, mis amigos”. El paso definitivo 
llegó acudiendo al Seminario para 
poder hablar de sus inquietudes 
con los formadores: “No me arre-
piento. Doy muchas gracias a Dios 
y a la Iglesia por haberme brinda-
do esa oportunidad porque no solo 
eres tú sino que tu vocación tam-
bién está contrastada con la Iglesia 
y guiada por ella. Uno no entra al 
Seminario pasan seis años y como 
una varita mágica sale un santo, es 
un crecimiento que dura toda la 
vida. Estos años que he estado en el 
Seminario, con mis dificultades y 
mis gracias, creo que estoy hacien-
do la voluntad de Dios”. En este 
camino es muy importante tam-
bién la comunidad que se crea con 
el resto de compañeros de estudios 
y del día a día: “Es una dimensión 
que hay que trabajar dentro de la 

formación que requiere el Semina-
rio, y es clave. No es lo mismo estar 
en casa que pasar a una comunidad 
con gente que no conoces, pero nos 
une algo muy importante que es 
Cristo y, también con nuestras difi-
cultades, son muchos años vivien-
do juntos que te hacen como her-
manos.  Te ayuda a vivir y a madu-
rar tu vocación, y además el herma-
no también ve cosas que te pueden 
servir de guía”. 

Un testimonio que puede ayu-
dar a quien también esté en un pro-
ceso de discernimiento: “El primer 
paso es ir a hablar con el párroco y 
seguro que él le ayudará, pero sobre 
todo que no tenga miedos. Es fácil 
decirlo, pero cuesta. Y hay que 
pasar de lo que puedan decirte: si es 
la voluntad de Dios y te va a hacer 
feliz, adelante”. 

Miguel, Diego y Miguel Ángel preparados para su entrevista en programa diocesano El Espejo de la Iglesia. 

Para quienes puedan 
estar en un proceso 
de discernimiento 
vocacional Miguel 
les aconseja “que no 
tengan miedos. Es fácil 
decirlo, pero cuesta. Y 
hay que pasar de todo 
lo que puedan decirte: 
si es voluntad de Dios 
y te va a hacer feliz, 
adelante”

Miguel Ángel Bueno Sierra

“Soy feliz, y vivo la 
ordenación con mucha 
alegría e ilusión. Donde 
la Iglesia disponga mi 
destino lo daré todo 
como sacerdote”. 
Celebrará su primera 
misa en la parroquia de 
su pueblo natal, San 
Miguel de Hontoria en el 
concejo de Llanes. 

Diego Fernando Cruz Sosa

Natural de El Salvador 
ha hecho su diaconado 
en el Asilo de Luarca. 
De esta experiencia 
resalta que “lo que más 
me ha conmovido es la 
cercanía de la gente ma-
yor y de todos los que 
allí ayudan, son buenas 
personas y velan por los 
ancianos”

Miguel Vilariño Suárez

Formado en el Semina-
rio Metropolitano, será 
ordenado diácono y vive 
este momento “dando 
muchas gracias a Dios y 
a la Iglesia por haberme 
brindado es oportunidad 
porque no solo eres tú 
sino que tu vocación 
también está contrastada 
y guiada por ella”

Para Miguel Ángel el 
afecto y alegría con el 
que su pueblo se ha 
volcado con su primera 
misa son “un reflejo de 
lo que la Iglesia ama a 
los sacerdotes, cómo se 
desvive y los necesita, 
que en resumidas 
cuentas es la necesidad 
de Jesucristo”
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Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “Donde hay mucho ruido, 
que sepamos escuchar; donde 
hay confusión, que inspiremos 
armonía; donde todo se revis-
te de ambigüedad, que podamos 
llevar claridad; en medio del sen-
sacionalismo, de los mensajes y 
noticias rápidos, que tengamos 
cuidado de la integridad de los 
otros; en medio de la agresividad, 
que demos prioridad a la paz; en 
medio de la falsedad, que porte-
mos la verdad; que en todo pri-
vilegiemos el abrir caminos para 
sentir la pertenencia de hijos y 
hermanos”. (1-VI-19)
n “Cuando se deja atrás a 
alguien, la familia cristiana no 
camina.  No somos totalmente 
cristianos, y ni siquiera huma-
nos, si no sabemos ver la persona 
antes de nuestros juicios y prejui-
cios”. (2-VI-19)
n “Llevad la luz del Evange-
lio a vuestros contemporáneos. 

Podéis ser testimonio de libertad 
y de misericordia, haciendo pre-
valecer la fraternidad y el diálo-
go por encima de las divisiones, 
cuando los cristianos, divididos 
por el curso de la historia, se han 
descubierto más cercanos y soli-
darios”.  (2-VI-19)
n “La Ascensión del Señor al cie-
lo inaugura una nueva forma 
de presencia de Jesús en medio 
de nosotros, y nos invita a que 
tengamos ojos y corazón para 
encontrarlo, servirlo y testimo-
niarlo a los demás”. (3-VI-19)
n “Los cristianos estamos lla-
mados a manifestar, también en 
la red, la comunión que define 
nuestra identidad de creyentes, 
abriendo el camino al diálogo, al 
encuentro, a la sonrisa”. (3-VI-
19)
n “La fe, al igual que la vida, sin 
asombro se vuelve gris, rutina-
ria”. (4-VI-19)

                El Catecismo, punto por punto

379. ¿Cuáles son las principales virtudes humanas?
Las principales virtudes humanas son las denominadas cardinales, 
que agrupan a todas las demás y constituyen las bases de la vida vir-
tuosa. Son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza.
380. ¿Que es la prudenc ia?
La prudencia dispone la razón a discernir, en cada circunstancia, 
nuestro verdadero bien y a elegir los medios adecuados para reali-
zarlo. Es guía de las demás virtudes, indicándoles su regla y medida.
381. ¿Qué es la justicia?
La justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a los 
demás lo que les es debido. La justicia para con Dios se llama “vir-
tud de la religión”.
382. ¿Qué es la fortaleza?
La fortaleza asegura la firmeza en las dificultades y la constancia en 
la búsqueda del bien, llegando incluso a la capacidad de aceptar el 
eventual sacrificio de la propia vida por una causa justa.
383. ¿Qué es la templanza?
La templanza modera la atracción de los placeres, asegura el domi-
nio de la voluntad sobre los instintos y procura el equilibrio en el uso 
de los bienes creados.

Hay una cita anual en nues-
tro calendario cristiano que tiene 
sabor a pascua, un sabor dulce y 
gozoso porque en la festividad de 
Pentecostés en la que toda la Iglesia 
celebra la venida del Espíritu que 
Jesús prometió enviarnos, noso-
tros celebramos también un envío 
fraterno reconociendo en el rostro 
de unos jóvenes hermanos el rega-
lo que Dios nos hace con su minis-
terio como presbíteros y diáconos.

Han sido varios años de forma-
ción en Teología y Filosofía, pero 
también en otras ciencias y artes 
en las que la vida se decide cuan-
do hay que afinar y afilar el corazón 
y sus afectos, la inteligencia y sus 
saberes, la libertad y sus decisio-
nes. Toda la persona es llamada, y 
con toda la persona ha de respon-
derse. Serán llamados por la Iglesia 
con su nombre propio. Es el nom-
bre que otras veces se escuchó en la 
Iglesia: su bautismo, su confirma-
ción, los ministerios laicales que 
se les fue confiando. Esta tarde de 
Pentecostés, sus nombres resona-
rán en las naves de nuestra Cate-
dral llena de amigos, familiares, 
compañeros seminaristas, religio-
sos y sacerdotes. Puestos en pie, ese 
nombre cristiano ha vuelto a pro-
nunciarlo la llamada de la Iglesia 
como labios del Señor. Y ellos han 
respondido su más importante y 
vinculante “sí”, con esa expresión 
que indica que son ellos y que están 
ahí, abiertos al envío que Dios les 
proponga: “presente”, es lo que 
dirán en voz alta como respuesta a 
la llamada del Señor en medio de 
su Pueblo.

Tal vez como aquellos discípu-
los, pueden haber sentido la ten-
tación en estos días previos con 
no pocos temores, alguna incer-
tidumbre, el lógico respeto que 
siempre se experimenta ante algo 

verdadero que pide de nosotros 
lo mejor ante lo más grande. Ellos 
no se harán una idea propiamente 
dicha de cómo serán las cosas, qué 
encontrarán en su primer destino 
y en los que luego poco a poco se 
sucederán. Al igual que quienes se 
prometen fidelidad para siempre 
en sus esponsales, también estos 
cinco presbíteros y este diácono 
dirán por amor y con amor a Jesu-
cristo en su Iglesia, el sí anticipada-
mente a que las cosas sucedan. Es 
como una hoja en blanco que ofre-
cerán al Señor, firmándola firme-
mente con la tinta de su libertad y el 
pulso de su confianza abandonada 
en Dios. 

Si el saludo pascual de Jesús 
para con aquellos discípulos asus-
tadizos y asustados fue el que tan-
tas veces repitió: “no tengáis mie-
do”, es el que en esa tarde quisiera 
saber decirles también yo. Que no 
tengan miedo. Sin que esto se base 
en que van con prepotencia sobra-
da, o que alguien distinto al Señor 
que los llama les ha garantizado su 
incombustible aval. Anticiparse 
con el sí a una historia todavía no 
escrita, supondría una temeridad 
rayana en la irresponsabilidad, sal-
vo que se tenga la certeza indoma-
ble de quien ha entendido cuál es el 
lenguaje y las leyes del verdadero 
amor. Salud o enfermedad, penas 
o alegrías, soledad aislante o fra-
terna compañía, comprensión gra-
tificante o incomprensión herida, 
sueños cumplidos o sobresaltos de 
pesadillas, acertar pronto y bien en 
la tarea o ver que se hace costoso el 
aprendizaje… ¡Cuántas cosas les 
esperan, a estos queridos y jóvenes 
hermanos! ¡Cuántas en todos los 
sentidos! Y por eso les digo lo que 
a todos nos ha dicho el Señor nues-
tro Maestro: no tengáis miedo. 

Él pondrá en sus labios una 
Palabra que no cabe en la boca. Y 
en sus manos una Gracia que no 
podrán abarcar. Pero de esa Pala-
bra deberán ser los oyentes pri-
meros antes de pronunciarla a los 
otros. Y de esa Gracia tendrán que 
ser los primeros mendigos antes 
de repartirla a los hermanos. Sólo 
así comprenderán que el Mensaje 
es Jesús, y ellos sus humildes men-
sajeros; que la Luz la enciende Él, 
aunque sea su vida la que hace de 
candelero; y que la Vida no se ago-
ta en su entrega, aunque el Señor a 
través de ellos dé paz, otorgue per-
dones y regale alegrías. Nosotros 
rezaremos por ellos, y ellos que con 
sus manos ungidas, nos bendigan.

El día tan esperado

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Cultura cristiana
Cine con valores   “Kerity, la casa de los cuentos”. Susana García Muñiz

Proponemos esta semana una 
joya de la animación casi desco-
nocida, pese a estar ilustrada por 
una de las mejores ilustradoras de 
cuentos infantiles, Rébbeca Dau-
tremer. Y, contrariamente a lo que 
es habitual, no es una película que 
nazca de un cuento, sino que se ha 
hecho el proceso al contrario.

Precisamente la editorial Edel-
vives ha publicado el impresio-
nante álbum ilustrado de la pelí-
cula, con el título “Nat y el secreto 
de Eleanora”. Una historia espe-
cial para trabajar la temas como 

animar la lectura y los valores, así 
como el recuerdo y el amor por los 
que se van.

El protagonista es Natanael, un 
niño que tiene ya casi siete años 
pero aún no sabe leer. Su hermana 
se burla de él constantemente, aun-
que su tía abuela Eleonore confiaba 
en su capacidad y sabía que era solo 
cuestión de tiempo que lo lograse. 
Por eso le deja en herencia una lla-
ve secreta que abre una biblioteca 
que contiene ediciones originales 
de los cuentos más famosos de la 
literatura infantil y juvenil, aunque 

esto Nat y su familia no lo saben. 
Por eso, ante la urgencia de repa-
rar el tejado de la casa de la tía, pre-
tenden vender los ejemplares a un 
anticuario con muy pocos escrú-
pulos. Sin embargo todo cambia-
rá cuando Nat descubre que estas 
ediciones especiales de los cuentos 
contienen un gran secreto, los pro-
tagonistas de los libros viven den-
tro de ellos: la joven Alicia con su 
conejo, el Hada malvada, Pulgarci-
to, Caperucita y el lobo, el Capitán 
Garfio, Peter Pan  Y todos esperan 
que Nat, como antes lo hizo Eleo-

nore, lea la fórmula mágica de la 
biblioteca para convertirse en el 
guardián de los libros y de las histo-
rias que contienen y que se cuentan 
por todo el mundo. 

Pero las cosas se complican 
cuando el anticuario se lleva los 
libros a su tienda para venderlos 
y Nat es reducido a un minúsculo 
tamaño por el Hada malvada. Si no 
lee la fórmula mágica antes de que 
termine el día los protagonistas de 
los cuentos desaparecerán y con 
ellos sus increíbles historias. ¿Qué 
ocurrirá al final?

Puestos en pie, ese 
nombre cristiano ha 
vuelto a pronunciarlo 
la llamada de la Iglesia 
como labios del Señor. 
Y ellos han respondido 
su más importante y 
vinculante “sí”, con esa 
expresión que indica 
que son ellos y que 
están ahí, abiertos 
al envío que Dios les 
proponga: “presente”, 
es lo que dirán en voz 
alta como respuesta a 
la llamada del Señor 
en medio de su pueblo
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COVADONGA

Los arciprestes, vicarios y curia 
de la diócesis se reunieron desde 
este pasado domingo hasta el mar-
tes en el Santuario de Covadon-
ga para llevar a cabo la programa-
ción pastoral del curso que viene. 
Un formato “ya consolidado”, tal 
y como manifestaba el Arzobispo, 
Mons. Jesús Sanz, en sus palabras 
de clausura, desde que hace tres 
años comenzara a llevarse a cabo 
esta iniciativa que resulta especial-
mente útil para poner en común 
y coordinar las actividades que 
se realizan en la Iglesia asturiana, 
compartir las dificultades que se 
encuentran en el día a día y plani-
ficar propuestas para mejorar y lle-
var adelante la labor de la diócesis. 

“Queremos mirar de frente a 
los desafíos, poniendo una evan-
gélica creatividad ante los retos 
pastorales que ahora reclaman el 
coraje confiado que nos permita 
dar respuesta a la nueva evangeli-
zación siempre inconclusa cuan-
do acercamos a nuestra genera-
ción la Buena Noticia”, señalaba 
Mons. Sanz en la oración de aper-
tura del encuentro en la Santa Cue-
va, el domingo por la noche, recor-
dando, además, la importancia de 
“sacudirse ciertas inercias que se 
amparan en la costumbre habitual 
del siempre se hizo así inmovilista, 
o en la pereza del no nos moverán 
de nuestras seguridades”, aludien-
do a los retos a los que la diócesis se 
enfrenta en los últimos años como 
la necesidad de seguir creciendo en 
las Unidades Pastorales, tanto en 
el ámbito rural como en el ámbito 
urbano, o la necesidad de forma-
ción para todos en la diócesis, lai-

cos, religiosos y sacerdotes. 
Tras una meditación que llevó a 

cabo el Vicario General de la dió-
cesis, Jorge Juan Fernández San-
grador, comenzaron los trabajos, 
que se llevaron a cabo por grupos, 
reuniéndose por separado arci-
prestazgos rurales, arciprestazgos 
urbanos y curia. Cada uno anali-
zó aspectos que le atañían particu-
larmente. En el caso de la curia, la 
Semana diocesana de Formación, 
que tendrá lugar entre los días 3 
y 13 de septiembre, fue uno de los 
temas principales, resaltando la 
importancia de dar a conocer de 
una manera más eficaz esta opor-
tunidad para la formación perma-
nente que ofrece la diócesis a todo 
el mundo, y la necesidad de que 
todas las delegaciones diocesanas 
se impliquen en ella. Además, se 
recogió la petición que más de cien 
participantes en la edición anterior 
había realizado, y es que esta for-
mación pudiera continuarse a lo 
largo del año. En ese sentido, varias 
delegaciones aportaron ideas sobre 
posibles cursos, como lo hizo el 
Instituto San Juan Pablo II, cuyo 
responsable, el sacerdote Enrique 
Álvarez Moro, participó también 
del encuentro. De todos los cursos 
planteados, con gran variedad de 
temas, los arciprestes selecciona-
ron la Doctrina Social de la Iglesia y 
la presentación del Informe Foessa 
para profundizar durante el próxi-
mo año. 

Por su parte, los arciprestazgos 
rurales incidieron en su encuen-
tro en la necesidad de terminar de 
revisar el mapa definitivo de las 
Unidades Pastorales (UP), prin-
cipalmente a lo largo del primer 
trimestre del próximo curso, así 

Caminos de Iglesia 

Encuentro de programación diocesana
Los objetivos y las acciones propuestas para el curso que viene quedaron fijados tras dos días de reuniones

como en la importancia de sensibi-
lizar y dar a conocer esta realidad. 
También se determinó la impor-
tancia de que todas las UP cuen-
ten con sus propios Consejos Pas-
torales y Económicos, y que quede 
fijado un calendario de encuentros 
por vicarías, arciprestazgos y UP. 

Los arciprestazgos urbanos 
cuentan ya con un borrador pre-
parado sobre las UP urbanas, y en 
los trabajos realizados estos días 
en Covadonga se decidió que este 
será presentado en todos los arci-
prestazgos en dos ocasiones, ante 
sacerdotes y laicos, con tiempo 
suficiente como para trabajarlo a 
fondo y profundizar en él. Además, 

se valorará a lo largo del curso lle-
var a cabo acciones conjuntas del 
arciprestazgo, como por ejemplo 
en la celebración del Corpus Chris-
ti. 

Este año, además, el Arzobispo 
de Oviedo llevará a cabo una visi-
ta pastoral por vicarías y la curia. 
Quedaron establecidas las fechas 
para ello, así como quedaron tam-
bién fijadas las fechas para los Reti-
ros arciprestales de Adviento y de 
Cuaresma, que tendrán una temá-
tica y un esquema común para 
todos. 

Entre otros, en el encuentro se 
consensuaron los contenidos y las 
fechas para la formación perma-

nente del clero, así como la celebra-
ción del Día de San Juan de Ávila, 
patrono del clero secular. 

Otra de las acciones impor-
tantes que quedaron fijadas fue 
una única celebración del envío, 
que tendrá lugar en la Catedral de 
Oviedo, el próximo 14 de septiem-
bre, presidida por el Arzobispo de 
Oviedo. Con ello se pretende reu-
nir a catequistas, profesores de 
Religión y agentes de pastoral en 
una misma eucaristía que marque 
el comienzo de curso en el que los 
asistentes serán enviados a anun-
ciar el Evangelio, cada uno desde su 
encomienda y responsabilidad.

El Vicario del Real Sitio y san-
tuarios de la diócesis, Adolfo Mari-
ño, planteó entre otras iniciativas 
un encuentro de rectores de san-
tuarios de toda la diócesis para el 
próximo curso, y animó a realizar 
celebraciones significativas en los 
santuarios de referencia de cada 
arciprestazgo.

El encuentro finalizó, también 
como en años anteriores, diseñan-
do la agenda para el próximo curso, 
una herramienta disponible para 
todo el mundo en la página web de 
la diócesis (www.iglesiadeasturias.
org) especialmente útil para evitar 
duplicidades en las celebraciones 
principales de la Iglesia asturia-
na, y que sirve de consulta y guía 
para todo el año. Las palabras de 
don Jesús clausuraron el encuen-
tro, animando a todos los asisten-
tes a tener presente la “nueva evan-
gelización” de la que habló por vez 
primera san Juan Pablo II, con “un 
nuevo ardor, un nuevo método y 
una nueva expresión”, pues “somos 
una comunidad misionera y evan-
gelizadora”.

Un momento del encuentro.

Un encuentro destinado a poner en común y 
coordinar las actividades de la Iglesia asturiana, 
compartir las dificultades y planificar propues-
tas para llevar adelante la labor de la diócesis

Este titular no es, como podrás 
suponer, un reclamo. A diario, en 
todas las iglesias y capillas del orbe, 
se está produciendo, del modo más 
impactante el sublime milagro, 
podrías decir, de la conversión del 
Pan y del Vino en el Cuerpo y en la 
Sangre del Señor Jesús, de Cristo 
en la Eucaristía. En la Catedral, al 
igual que en todos los templos  cris-
tianos de la tierra, donde se celebre 
la Santa Misa se está produciendo 
un singular milagro, que te expre-
so de otro modo, profundamente 
teológico: la Transustanciación o 

cambio de  substancia del pan áci-
mo, en el Cuerpo de Cristo y del 
vino de uva en la Preciosísima San-
gre de Nuestro Señor.

A pesar del perenne milagro, 
por llamarlo de alguna forma 
expresiva, la elección de titular tan 
llamativo se orienta a comentar y a 
dar a conocer una exposición sin-
gular que por quince días será el 
tema de La Clave, que enmarcare-
mos entre mis artículos que vengo 
titulando “La Catedral, detalle a 
detalle”, en los que un artículo tras 
otro vengo acercando a mis lecto-
res aspectos poco conocidos de 
nuestra Catedral de Oviedo.

Para ti y para mí,  el mayor teso-
ro de la Catedral y de cualquier 
templo dedicado a Dios es el Sa-
grario, donde se guarda y custo-

dia, todo entero, en todas y en cada 
una de las partes, el Cuerpo y la 
Sangre del Señor. Podrás decirme 
que te cuesta trabajo comprender 
tan sublime verdad. Anda, pues 
también a mí y, si reverencialmen-
te, me acerco al Sagrario, lo hago 
adorando, con suprema devoción, 
doblando la rodilla ante la pre-
sencia real de Cristo, con la mayor 
reverencia, adorando el Cuerpo y 
la Sangre del Señor que no te ava-
lan, según la expresión del Adoro 
te devote, latens Deitas, que tradu-
cimos  “Adoro con suma devoción, 
oh Divinidad allí latente”, ya que “la 
vista, el gusto y el tacto allí se enga-
ñan y tan solo al oído se le da credi-
bilidad de fe a las palabras, que, en 
el vasta poesía, sirvieron a Tomás 
de Aquino para componer su him-

¡Milagros en la Catedral! (1)
Claves 

no sublime para la primera fiesta 
de Corpus.

Dos milagros eucarísticos voy 
a referirte en la Catedral y en su 
parroquia de San Tirso. Un enfer-
mo mudo, enviado por san Vicente 
Ferrer, creyéndose incapaz el santo 
de curarlo. Según las Actas Capi-
tulares, el 3 de mayo de 1415, des-
pués de orar con profunda fe,en la 
Cámara Santa, el mudo habló, que-
dando curado.

Otro milagro, este de carácter 
eucarístico, queda minuciosamen-
te descrito en el primer Libro de 
Bautizados, Casados y Difuntos de 
la parroquia de San Tirso el Real, 
depositado en el Archivo Histórico 
Diocesano de Oviedo. 

Este lo relataré en la próxima 
entrega de Esta Hora.

Agustín
Hevia Ballina
Archivero
de la Catedral

A diario, en todas
las iglesias y capillas 
del orbe,
se está produciendo, 
del modo más 
impactante,
el sublime milagro
de la conversión del 
Pan y del Vino en el 
Cuerpo y la Sangre
del Señor Jesús,
de Cristo en la 
eucaristía
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