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Mons. Jesús Sanz:
“El síndrome tras el 
descanso estival”

PÁGINA 3

OVIEDO

Mañana viernes finalizará una 
nueva edición de la Semana dio-
cesana de Formación, que en esta 
ocasión dio comienzo el pasado 3 
de septiembre, y que se prolongó 
hasta estos días para albergar un 
total de nueve cursos.

Se trata de un encuentro dioce-
sano anual que se desarrolla prin-
cipalmente por las tardes en las 
aulas del Seminario de Oviedo. 
Está organizada por la Delegación 
episcopal de Enseñanza y en ella 
colaboran otras muchas delega-
ciones, para ofrecer una formación 
permanente destinada a laicos 
(catequistas, profesores, agentes de 
pastoral, etc.) pero también sacer-
dotes y religiosos. 

Este año se han matricula-
do cerca de 400 personas con una 
oferta variada que procura dar 
respuesta a las inquietudes y la 
demanda de los participantes.  
“Intentamos que haya una gran 
variedad que cursos que respon-
dan a las necesidades de las per-

sonas que acuden a esta Semana”, 
explica Miguel Ángel Solís, Dele-
gado Episcopal de Enseñanza.  

Finaliza la Semana de Formación
Cerca de cuatrocientas personas participaron en esta iniciativa diocesana

Clase “Iniciación al Office 365 de Educastur”, impartida por la profesora Eva Zapico García, en las aulas de la Facultad Padre Ossó.

Para impartir estos cursos acuden 
especialistas procedentes de toda 
España, lo que convierte a la Sema-

na en una oportunidad única de 
aprendizaje en el año. 
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Acto del envío 
diocesano  
en la Catedral

OVIEDO

n Este sábado tendrá lugar, 
en la Catedral de Oviedo, el 
acto de envío diocesano y de 
comienzo de curso para todos 
los agentes de pastoral en la 
diócesis. 
Comenzará a las 10,45 h con 
una charla a cargo del Vicario 
General, Jorge Juan Fernández 
Sangrador, y continuará a las 
12 h con la eucaristía en la que 
el Arzobispo de Oviedo envia-
rá de manera simbólica a todos 
los agentes de los diversos sec-
tores pastorales en la diócesis. 

Inauguración 
del curso  
en el Seminario

OVIEDO

n El Seminario Metropolita-
no acoge, este lunes, 16 de sep-
tiembre, la inauguración del 
Curso Académico 2019-2020. 
A las 18,30 h se celebrará la 
eucaristía en la Capilla Mayor, 
y a las 19,30 h, un acto acadé-
mico en el Aula Magna. En él, 
el profesor P. Carlos Grana-
dos Garcías, dcjm, profesor 
de la Facultad de Teología de 
la Universidad San Dámaso 
(Madrid) pronunciará la lec-
ción inaugural: Vulnerasti cor 
meum (Ct 4,9).

Comienza el 
Jubileo de la 
Santa Cruz  

OVIEDO

n Este sábado dará comienzo 
el Jubileo de la Santa Cruz en 
la Catedral, también conocido 
como Perdonanza. 
A las 18,30 h tendrá lugar la 
Misa Jubilar con bendición, 
mostrándose el Santo Suda-
rio en el presbiterio. Durante 
toda la semana, hasta el día 21 
de septiembre, se celebrará la 
Misa Jubilar a diario a las 18,30 
h con subida a la Cámara Santa 
para venerar el Santo Sudario, y 
el sábado 21 la eucaristía de San 
Mateo tendrá lugar a las 12 h. 

COVADONGA

Este sábado, 14 de septiembre, 
se celebrará en el Real Sitio una 
nueva edición del “Arraigo Cova-
donga”, una iniciativa promovida 
por la institución “Guía de Astu-
rias” que pretende reunir cada 
año a todas las personas llamadas 
Covadonga y Pelayo, junto con sus 
acompañantes. 

En esta ocasión, además, se 
reconocerá al Real Grupo de Cul-
tura Covadonga “por su sólida 
trayectoria y trabajo constante en 
favor de los valores del deporte y 
por Asturias”. 

En el primer “Arraigo Cova-
donga”, el pasado mes de septiem-
bre, esta distinción recayó sobre la 
periodista Covadonga O’Shea. 

“Guía de Asturias” cuenta con 

Este sábado, segundo 
“Arraigo Covadonga”
Este año se otorgará una distinción 
al Grupo de Cultura Covadonga, de Gijón 

una página web www.eventosco-
vadonga.com en la que aquellas 
personas que deseen participar 

pueden inscribirse, para poder 
recibir una acreditación de haber 
asistido al acto. 

Un momento del primer Arraigo Covadonga, el pasado mes de septiembre de 2018.
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Semana diocesana de Formación

María Francisca Sánchez Vara.

n María Francisca Sánchez Vara, 
Directora de la Sección de Trata 
e Infancia y Juventud en riesgo de 
la Comisión Episcopal de Migra-
ciones en la Conferencia Episco-
pal Española, impartió los días 5 y 
6 de septiembre el curso “La trata, 
una realidad invisible y un proble-
ma social que nos interpela. La rea-
lidad de los menores extranjeros 
no acompañados en España”. En 
declaraciones a Esta Hora, recor-
dó que la “trata de seres huma-
nos es un problema social que nos 
interpela y nos tiene que llamar 
la atención como sociedad por-
que está sucediendo de una mane-
ra alarmante, y teniendo cada vez 
más auge en nuestro país y en toda 
Europa”. Un problema en el que la 
Iglesia está volcada, también muy 
motivada por el impulso que le da 

el propio Papa Francisco, ya que se 
trata de una auténtica “llaga en el 
cuerpo de la humanidad, un pro-
blema de esclavitud y de agresión a 
la dignidad de la persona”, recuer-
da María Francisca.
En este sentido, congregaciones 
religiosas e instituciones como 
Cáritas trabajan en programas de 
atención a las víctimas, de acom-
pañamiento o de acercamiento 
a los lugares donde las personas 
están siendo explotadas, por ejem-
plo. “También desde Conferen-
cia Episcopal tenemos proyectos 
de sensibilización, en concreto en 
la actualidad tenemos un material 
que hemos elaborado durante todo 
un año, que consiste en una expo-
sición fotográfica que va a moverse 
por numerosas diócesis españolas 
y que si Dios quiere el año que vie-

ne llegará a Asturias, pues en estos 
momentos hay lista de espera”. 
En cuanto a los Menores No 
Acompañados (MENAS), la 

Directora de la Sección de Trata e 
Infancia en Riesgo de Conferen-
cia Episcopal, recuerda que “no 
podemos perder la perspectiva de 
que estamos hablando de meno-
res. Inmigrantes, sí, personas que 
buscan una vida mejor, pero sobre 
todo niños”. Por eso “la mirada 
sobre estas realidades debe ser 
de misericordia”, porque “es cier-
to que son chavales complicados, 
muchos llegan huyendo de perse-
cuciones, de conflictos armados, 
o son niños de la calle. Es una rea-
lidad de otros países aunque en 
el nuestro no suceda, pero no por 
ello deja de existir, y los cristianos 
tenemos que estar con la humani-
dad, porque ésta nos implica en su 
conjunto”. Y es que –afirma– “del 
Peñón de Gibraltar para abajo, la 
gente vive muy mal”. 

“De Gibraltar para abajo, la gente vive muy mal”
La Conferencia Episcopal Española cuenta con una sección especializada en Trata e Infancia y Juventud

Xosé Manuel Domínguez Prieto.

n Xosé Manuel Domínguez Prieto 
es Doctor en Filosofía por la Uni-
versidad Complutense de Madrid 
y actualmente dirige el Instituto 
da Familia de Ourense y el Centro 
de Acompañamiento Familiar de 
Ourense (CAF). Tiene gran expe-
riencia en charlas y conferencias, 
y su curso “El arte de acompañar: 
educar, acompañar y evangeli-
zar”, impartido entre los días 5 y 6 
de septiembre, no dejó indiferen-
te a nadie. El acompañamiento es, 
posiblemente, una de sus espe-
cialidades, y algo a lo que se viene 
dedicando en exclusiva desde hace 
años, aparcando por el momen-
to su perfil docente. Y es que, para 
este profesor, “los jóvenes necesi-
tan y quieren ser acompañados. 
Un niño o un adolescente, cuan-

do tiene alguien que le presta aten-
ción, dada la soledad y el abando-
no emocional en el que están, se 
abren con facilidad extrema”.  Sin 
embargo, reconoce, “para ello es 

necesario que los educadores ten-
gan la intención, y no solo la buena 
voluntad, sino también la forma-
ción y la dedicación para atender-
les y hacer con ellos un camino”.
Esa formación es fundamental. Y 
no viene de serie: “Un profesor de 
Religión, de Matemáticas o de Len-
gua, no está preparado para hacer 
un acompañamiento, ni a los hijos 
ni a los padres. Y sin embargo, lo 
necesitan. Es necesaria una riguro-
sa formación en el arte del acompa-
ñamiento para poder orientar a los 
padres cuando los hijos comienzan 
a tener problemas”.
En este sentido, “un profesor que 
se dedique al acompañamiento, 
tiene que cambiar la mirada sobre 
el joven. Ha de tratarle por quien 
está llamado a ser, y no por lo que 

está delante. El arte de escuchar es 
necesario –afirma– y también el 
de hacer preguntas que cambien la 
vida. A partir de ahí habrá un pro-
ceso, primero de acogida, después 
de conexión emocional con el otro. 
El acompañamiento es un proceso 
de donación y de acogida incon-
dicional. Una vez que se da esta 
acogida, hay que hacerse cargo de 
las necesidades del joven. Él es el 
que podrá expresar qué necesita, a 
dónde quiere ir, cuál es su ideal, y 
después poder elaborar un proyec-
to de vida”. 
Xoxé Manuel Domínguez realiza, 
con su esposa, todas las tardes en 
el CAF, acompañamiento a matri-
monios y familias. “Los frutos son 
más que espectaculares. Realmen-
te vemos que Dios está detrás”.

“En el acompañamiento, no basta la buena voluntad”
En su labor en el CAF con matrimonios y familias ve frutos “más que espectaculares”

Cristina González Hevia.

n “Claves para Evangelizar en 
Twitter, Facebook e Instagram” es 
el título del curso que este año ha 
impartido la joven ovetense Cris-
tina González Hevia en la Semana 
Diocesana de Formación (SDF). 
Con un desarrollo eminentemente 
práctico, tuvo lugar en las aulas de 
informática que la Facultad Padre 
Ossó cedió en colaboración con la 
SDF, y teniendo un cupo determi-
nado, quedaron personas matri-
culadas en lista de espera. Y es que 
las redes sociales llegaron hace 
años para quedarse. Aunque son 
muchos los que se resisten a formar 
parte de ellas, otros tantos comien-
zan a querer acercarse y probar 
suerte en un mundo complejo pero 
altamente adictivo.
Cristina es diseñadora gráfica y 
cuenta con experiencia en trabajo 

en redes sociales en ámbitos cató-
licos. Es Social Media Manager en 
Arguments, una conocida platafor-
ma con contenidos y recursos de 
catequesis y formación, y ha cola-
borado con numerosas institucio-
nes en proyectos puntuales. Ella 
afirma que “los cristianos a veces 
esperamos a que la gente venga a 
nosotros. Pero si la gente no sabe 
que tenemos un tesoro, nunca van 
a venir”. “La clave está en esa frase 
que tanto repite el Papa Francisco 
de salir a las periferias, salir a bus-
car a la gente donde está”. 
Hablando de los contenidos, esta 
joven destaca la importancia de 
“no rebajar el mensaje”.  “Muchas 
veces pensamos que si lo hacemos 
atraeremos más a los jóvenes, pero 
es precisamente la exigencia del 
mensaje lo que lo hace hermoso, 

ese es parte de su atractivo. Todo 
lo que merece la pena cuesta un 
esfuerzo”. 

Con las redes sociales sucede que 
se trata de un mundo en constan-
te movimiento y reinvención. Por 
eso, Cristina recordó a los asisten-
tes a su curso la importancia de la 
“formación continua, porque hay 
mucha gente buena y con inicia-
tivas que no están formados para 
desempeñar estas tareas. Por eso 
he recomendado plataformas for-
mativas como IMisión y su curso 
Conecta, para que la gente pueda 
seguir creciendo”. Podría decirse 
que España está saliendo del cas-
carón en lo que a redes sociales y 
evangelización se refiere, pero aún 
así hay ejemplos como el sacerdo-
te marianista Daniel Pajuelo, que la 
propia Cristina señala, un referen-
te en Youtube, “un comunicador 
excelente, que ha conseguido crear 
una gran comunidad”.

“Hay que salir a las periferias, como las redes sociales”
Entre sus claves, destaca la importancia de “no rebajar el mensaje”, pensando que así llegará mejor

“Cuando hablamos
de MENAS, no 
podemos olvidar que 
estamos hablando
de menores. 
Inmigrantes, sí,
que buscan una vida 
mejor; pero por encima 
de todo, son niños”

“Un profesor de 
Religión, de Lengua o 
de Matemáticas no está 
preparado para hacer 
un acompañamiento, 
ni a los hijos ni a los 
padres. Y sin embargo, 
estos lo necesitan. 
Es necesaria una 
formación”

“Los cristianos a veces 
esperamos a que la 
gente venga
a nosotros. Pero si no 
saben que tenemos 
un tesoro, nunca van 
a venir. Hay que salir 
a las periferias, como 
recuerda siempre el 
Papa Francisco”
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Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “El Señor es el primero en con-
fiar en vosotros y os invita a que 
confiéis en vosotros mismos; a 
animaros, unidos a Él, para escri-
bir la página más hermosa de 
vuestras vidas”. (7-IX-19)
n “Las Bienaventuranzas son el 
carnet de identidad del cristia-
no. Si alguno se plantea “¿cómo se 
hace para ser un buen cristiano?”, 
la respuesta es sencilla: es necesa-
rio hacer, cada uno a su modo, lo 
que pide Jesús en las Bienaventu-
ranzas. En ellas se dibuja el rostro 
del Maestro, que estamos llama-
dos a transparentar en lo cotidia-
no de nuestras vidas”. (9-IX-19)
n “No debemos buscar por nues-
tra propia iniciativa la atención y 
consideración de los demás, sino 
dejar que sean los otros a dárnos-
la. Jesús nos muestra el camino 

de la humildad, porque es el más 
auténtico, que nos permite tener 
relaciones auténticas”. (9-IX-19)
n “El impulso misionero tiene 
rostro joven y rejuvenecedor. Son 
precisamente los jóvenes quie-
nes, con su vitalidad y entrega, 
pueden aportarle la belleza y fres-
cura cuando desafían a la comu-
nidad cristiana a renovarnos y 
nos invitan a partir hacia nuevos 
horizontes”. (9-IX-19)
n “El testimonio es el primer 
paso y el protagonista de la evan-
gelización no es el misionero, 
sino el Espíritu Santo que lleva a 
los cristianos y a los misioneros 
a dar testimonio. Entonces ven-
drán las preguntas o no vendrán, 
pero el testimonio de vida cuen-
ta. Este es el primer paso”. (10-IX-
19)

                El Catecismo, punto por punto

395. ¿Cuándo se comete un pecado mortal?
Se comete un pecado mortal cuando se dan, al mismo tiempo, mate-
ria grave, plena advertencia y deliberado consentimiento. Este 
pecado destruye en nosotros la caridad, nos priva de la gracia san-
tificante y, a menos que nos arrepintamos, nos conduce a la muer-
te eterna del infierno. Se perdona, por vía ordinaria, mediante los 
sacramentos del Bautismo y de la Penitencia o Reconciliación.
396. ¿Cuándo se comete un pecado venial?
El pecado venial, que se diferencia esencialmente del pecado mor-
tal, se comete cuando la materia es leve; o bien cuando, siendo grave 
la materia, no se da plena advertencia o perfecto consentimiento. 
Este pecado no rompe la alianza con Dios. Sin embargo, debilita la 
caridad, entraña un afecto desordenado a los bienes creados, impi-
de el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y en la práctica 
del bien moral y merece penas temporales de purificación.
397. ¿Cómo prolifera en nosotros el pecado?
El pecado prolifera en nosotros pues uno lleva a otro, y su repetición 
genera el vicio.
398. ¿Qué son los vicios?
Los vicios, como contrarios a las virtudes, son hábitos perversos 
que oscurecen la conciencia e inclinan al mal. Los vicios pueden ser 
referidos a los siete pecados llamados capitales: soberbia, avaricia, 
lujuria, ira, gula, envidia y pereza.

Algunos lo llaman con una frase 
tremenda, “el síndrome post vaca-
cional”, otros simplemente morri-
ña de unos días felizmente des-
cansados o galbana que nos hace 
perezosos para volver a empezar. 
El hecho es que estamos, más o 
menos, calentando motores para 
dar comienzo a un curso nuevo 
que imparable llama a nuestras 
puertas ya.

Sucede así con la escuela y todos 
los que andan en esas edades esco-
lares como colegiales o universita-
rios. Sucede también con los parla-
mentos políticos, los partidos de la 
liga futbolera, y la vida pastoral de 
nuestras parroquias y comunida-
des cristianas. 

En este trance, suele ser una pre-
gunta habitual la que nos hacemos 
cuando nos vamos reencontran-
do de aquí para allá, para curio-
sear amablemente por dónde han 
ido nuestras andanzas. Entonces 
nos preguntarnos cómo nos ha 
ido, dónde hemos parado, y nos 
mostramos tal vez alguna foto dig-
na de enseñar. Pero, hete aquí que 
en muchos casos –por no decir en 
todos- queda como un poso de 
melancolía por haberse terminado 
unos pocos días que tan a poco han 
sabido y tan deprisa han pasado… 
tan callando, como decía el poeta.

En esta guisa nos encontramos 
quien más o quien menos, asoma-
dos a esa ventana del paisaje coti-
diano donde retomamos las cosas 
justo donde las dejamos. Y así, con 
las vacaciones completamente 
caducadas, se hace enojoso mirar 
todo eso que irremediablemente 
ahora debe volver a comenzar. Y es 
entonces cuando la melancolía nos 
puede sumir en una tristeza cansi-

na que pone fatiga a este recomien-
zo.

Unos amigos míos han venido 
a nuestras alturas asturianas para 
pasar sus vacaciones. Ciertamente 
que pusieron tierra por medio des-
de su Castilla natal, pero no con-
cibieron las vacaciones como un 
distanciamiento de la realidad sin 
más, sino como una ocasión para 
aprender a mirar esa realidad de un 
modo diferente. Fue hermoso ver-
los descansar de sus afanes de cada 
día, verlos gozar de la montaña y 
sus embrujos, o del mar que baña 
nuestras costas, verlos reír, char-
lar y rezar. Sí, estaban de vacacio-
nes, pero no como un simple ale-
jamiento de una realidad de la que 

escapaban como quien huye todo 
cuanto puede de algo o de alguien, 
sino como un deseo de ayudar-
se mutuamente a fin de afinar sus 
miradas para descubrirse ellos, 
para descubrir todo lo que compo-
ne su vida, de una manera nueva, 
gozosa, que acierta a estrenar sin 
melancólicas tristezas esa cotidia-
na realidad.

Lógicamente, el paisaje ya les ha 
cambiado de nuevo, cuando tras 
estos días en la dulce y verde Astu-
rias han tenido que volver con sus 
hijos a sus casas y ciudades, a sus 
trabajos y colegios. Si sus vacacio-
nes hubieran consistido en un sim-
ple paréntesis fugaz, ahora estarían 
con una especie de muermo som-
brío ante ese trance de recomenzar. 
Por eso es hermoso que se hayan 
planteado unas vacaciones para 
aprender a mirar las cosas desde el 
corazón, desde la libertad, mirán-
dolas asomados a los ojos de Dios. 
Y esta es la fuente del verdadero 
descanso, porque ya sea el paisa-
je extraordinario de unos días de 
montaña y mar, o ya sea el paisaje 
cotidiano de la vida habitual, ellos 
miran con sabor a novedad, con un 
estupor lleno de gratitud por todo 
y por todos, lo que se nos da como 
regalo, como tarea, volviendo a 
dibujar un paisaje cada día para 
nuestra felicidad.

Es así que se sacuden inercias 
que nos dejan tocados durante un 
tiempo, como si fuera una aneste-
sia torpe que nos tiene absortos, 
nos hace lentos y nos quita la loza-
na pasión de ver y vivir todos los 
momentos en los que la vida nos 
quiere volver a sorprender de parte 
de ese Dios que a diario entre nues-
tras cosas se pasea.

El síndrome
tras el descanso estival

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Esta es la fuente del 
verdadero descanso, 
porque ya sea el 
paisaje extraordinario 
de unos días de 
montaña y mar, o el 
cotidiano de la vida 
habitual, ellos miran 
con sabor a novedad, 
con un estupor lleno 
de gratitud por todo 
y por todos, lo que se 
nos da como regalo, 
como tarea, volviendo 
a dibujar un paisaje 
cada día para nuestra 
felicidad

Cultura cristiana
Arqueología   Seminario de Arqueología Bíblica en Oviedo. Juan Muñiz Álvarez

El mes de septiembre marca 
siempre el inicio de un nuevo cur-
so lectivo y este año la Arqueología 
Bíblica se ha abierto un hueco en la 
oferta educativa del Centro Supe-
rior de Estudios Religiosos “San 
Melchor de Quirós” de Oviedo. 
Esta especialidad se ofrecerá como 
seminario cuatrimestral en el que 
se presentarán de forma sintética 
los principios teóricos de la asigna-
tura, con un repaso a los hallazgos 
y yacimientos más interesantes de 
cada época. Obviamente el foco de 
atención se centrará en la arqueo-

logía de Tierra Santa como mar-
co geográfico para comprender 
la Biblia y la actualización que ha 
habido en estos últimos años a raíz 
de los nuevos hallazgos.

Los estudios y la investigación 
de la Arqueología Bíblica nacieron 
en la segunda mitad del siglo XIX 
respondiendo al interés por inda-
gar en el origen del cristianismo y 
las bases sobre las que se sustenta 
el Antiguo Testamento. Se crearon 
entonces diversas instituciones 
especializadas en su investigación 
como la británica Palestine Explo-

rer Fund (1865), la estadouniden-
se American Palestine Exploration 
Society (1870), la alemana Deuts-
cher Verein zur Erforschung Paläs-
tina’s (1877) o la francesa École 
pratique d’études bibliques de Jeru-
salem (1890). En esa misma época 
se introdujo la Arqueología Cris-
tiana en los estudios reglados de 
los seminarios conciliares españo-
les como un compendio de Histo-
ria, Arte, Epigrafía y Exégesis. José 
de la Roza y Cabal, Archivero de 
la Catedral de Oviedo, elaboró en 
1886 las Lecciones elementales de 

Arqueología Cristiana, un manual 
propio de la Diócesis de Oviedo 
que pasó a ser el libro de cabece-
ra para todos los especialistas en 
España. 

Tras la creación del Instituto 
Español Bíblico y Arqueológico de 
Jerusalem en 1956 –Casa de San-
tiago–, los investigadores españo-
les pudieron contar con una sede 
para realizar sus estudios y proyec-
tos.

Me gustaría destacar la figura 
de Emilio Olávarri Goicoechea, 
Magistral de la Catedral de Ovie-
do, quien compaginaba su docen-
cia de Ciencias Bíblicas en Oviedo 
con la dirección del Instituto Bíbli-
co en Jerusalem y las excavaciones 
en Palestina y Transjordania.
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OVIEDO

Este 2019 fue declarado en 
Lourdes el “Año de Santa Berna-
dette” con motivo del 175 aniver-
sario de su nacimiento y bautismo 
y los 140 del fallecimiento de aque-
lla humilde niña que vio a la Vir-
gen, por primera vez, en la gruta 
de Massabielle un 11 de febrero de 
1858. Las hospitalidades de Lour-
des de toda España se propusieron 
entonces que las reliquias de Santa 
Bernadette visitaran nuestro país 
recorriendo todas las diócesis y 
esta misma semana han estado en 
Asturias. Fueron recibidas el lunes 
en la Catedral de Oviedo con una 
misa presidida por el Arzobispo, 
Mons. Jesús Sanz, para luego estar 
presentes en San Antonio de Avi-
lés, la Basílica del Sagrado Cora-
zón de Jesús de Gijón y Santa María 
de Laviana. También visitaron el 
Seminario Metropolitano de Ovie-
do en la Celebración de la Palabra 
que tuvo lugar coincidiendo con el 
desarrollo de la Semana Diocesana 
de Formación. 

La llegada de las reliquias a 
nuestra diócesis se ha vivido con 
mucho entusiasmo dentro de la 
Hospitalidad de Lourdes asturia-
na, “para los que tenemos la suer-
te de poder ir a Lourdes todos los 
años, tener aquí las reliquias es 
una manera de revivir ese momen-
to y también es muy especial para 
nosotros poder acercar ese senti-
miento a aquellos que no pueden 
desplazarse a Lourdes o incluso 
a personas de nuestro alrededor. 
Todos estábamos muy emocio-
nados y alegres ”, comenta Macu 
Canal, Secretaria de la Hospitali-

dad, “ya desde el recibimiento nos 
sentimos sorprendidos muy grata-
mente porque habíamos anuncia-
do la llegada de las reliquias, pero 
ver allí tanta gente que sin pertene-
cer a la hospitalidad estuviesen en 
los actos fue un gran sorpresa”. 

Recibir en Asturias las reliquias 
de Santa Bernadette es también 
una oportunidad de acercarse a 
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Acercarse a la fe y vivencia de Lourdes
La visita de las reliquias de Santa Bernadette a la diócesis se ha vivido con gran entusiasmo, sobre todo 
en la Hospitalidad asturiana que ha mostrado el sentimiento que cada año tienen en el santuario francés 

uno de los santuarios más impor-
tantes para los católicos, siguiendo 
las palabras que la Virgen le dijo a 
Bernadette para que fuese un pun-
to de encuentro y oración, pero 
del que al mismo tiempo se puede 
tener una imagen que no corres-
ponde con su verdadera realidad 
y carisma: “Es un santuario muy 
conocido en cuanto a los mila-

gros, pero al mismo tiempo es el 
gran desconocido en la parte de la 
vivencia y emoción que se sienten  
en Lourdes”, explica Macu, “ten-
go la suerte de haber ido muchos 
años, más de veinte, y yo siempre 
lo defino como un sitio a donde voy 
a cargar las pilas. La gente te dice 
que ir a Lourdes es ver enfermos, 
lamentaciones y no, en Lourdes 

ves mucha alegría, mucha espe-
ranza, muchas ganas de aceptar lo 
que estés viviendo tú o las personas 
cercanas a ti y coger esa fuerza para 
decir me toca vivir esto, pues ten-
dré mis bajones, pero voy a seguir. 
Lourdes es esto: fuerza, motiva-
ción, creo que es todo lo contra-
rio a lo que mucha gente piensa de 
tristeza o lloros por ver enferme-
dad. Lógicamente ves mucha gen-
te emocionada, pero con muchas 
ganas de salir adelante”. 

Hospitalidad y acogida
Las hospitalidades, como aso-

ciaciones públicas de fieles, sur-
gen a partir de un grupo de perso-
nas que acompañan y atienden a a 
los enfermos en su peregrinación 
anual a Lourdes, encargándose de 
los preparativos y organización 
que esto requiere. Pero a ese propó-
sito primordial y razón de ser, se le 
unen también el resto de activida-
des que ponen en marcha duran-
te el año para “traernos un poqui-
to de Lourdes a Asturias y lo que 
allí vivimos” y sobre todo atender 
a uno de los problemas que vive 
la sociedad actual: la soledad de 
muchas personas: “En lo últimos 
años estamos comprobando que 
hay mucha gente que se encuen-
tra sola y que les encanta cualquier 
actividad que hagamos y sencilla-
mente poder estar acompañados: 
vamos a Covadonga, nos juntamos 
por Navidad, celebramos el día de 
Lourdes en febrero y en noviembre  
posiblemente traeremos a los cines 
asturianos una película que se lla-
ma Hospitalidad que trata de las 
vivencias de Lourdes que ha hecho 
la institución de Madrid”. 

Misa de recepción de la reliquias de Santa Bernardette en la Catedral de Oviedo. 

“Desde el recibimiento nos sentimos sorprendidos muy gratamente por la 
cantidad de gente que acudió a venerar las reliquias. En un santuario muy 
conocido, pero mucha gente no sabe que allí ves mucha alegría y esperanza”

Comienza un nuevo curso esco-
lar con la ilusión y los nervios de los 
niños y jóvenes por encontrarse 
con sus compañeros y sus profeso-
res, algunos de ellos desconocidos, 
pero que van a formar parte de esta 
importante etapa de su vida como 
es la educación escolar.

En este inicio de curso nos 
encontramos con una gran incer-
tidumbre, ya que después de varios 
meses, aún no se ha formado el 

Gobierno de España, y aquí en 
Asturias estrenamos nueva Admi-
nistración Educativa. Ante esta 
situación, nuestro deseo es que los 
gobernantes se pongan al servicio 
de nuestros niños y jóvenes, ya que 
la mayor riqueza de un país es el 
futuro, y este pasa por la educación 
de sus niños y jóvenes. Anteponer 
el interés de las personas a intereses 
partidistas de pensamiento único y 
relativista sería una irresponsabili-
dad por parte de los gobernantes.

Es importante que las familias 
sean respetadas en el derecho fun-
damental que tienen de elegir el 
modelo educativo de sus hijos en 
libertad. Sin libertad, no hay un 
Estado de derecho, ni democráti-

co. Las familias tienen derecho a 
elegir con libertad el centro edu-
cativo y el tipo de educación que 
quieren para sus hijos según sus 
convicciones morales y religiosas 
(Art. 27.3 de la Constitución Espa-
ñola). 

Este derecho fundamental se 
extiende también a la asignatura 
de Religión en la escuela pública, 
que cerca del 70 % de las familias 
asturianas reclaman anualmente. 
Esta materia debe ser ofertada por 
todos los centros, y elegida por las 
familias que así lo deseen. Cuen-
ta con un profesorado altamente 
cualificado, y se injerta siguien-
do las orientaciones pedagógicas 
y didácticas del Ministerio para 

Un derecho fundamental de las familias
Claves

cualquier materia escolar. Respon-
de a la necesidad de transmitir el 
elemento espiritual y religioso que 
forma parte de nuestra cultura, al 
tiempo que aporta a los alumnos 
una respuesta a sus preguntas por 
el sentido de la vida.

Educar hoy no es una tarea fácil 
y como decía el papa Benedic-
to XVI, podemos hablar de una 
“emergencia educativa”. Hoy es 
necesario transmitir a las nuevas 
generaciones los valores funda-
mentales de la existencia y de un 
correcto comportamiento. Es una 
tarea que reclama la sociedad, y en 
la que toda la comunidad educati-
va (padres, profesores y alumnos) 
debe implicarse. 

Con un profesorado 
altamente cualificado,
la asignatura de
Religión responde a la 
necesidad de transmitir 
el elemento espiritual 
y religioso que forma 
parte de nuestra cultu-
ra, al tiempo que aporta 
a los alumnos una  res-
puesta a sus preguntas 
por el sentido de la vida

Miguel Ángel
Solís Álvarez
Delegado episcopal
de Enseñanza
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