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Mons. Jesús Sanz:
“Misioneros cotidianos 
toda una vida”

PÁGINA 3

ROMA

El Papa Francisco ha institui-
do el “Domingo de la Palabra de 
Dios”, a través de la Carta Apostó-
lica en forma de Motu Proprio Ape-
ruit illis, estableciendo que el ter-
cer domingo del tiempo ordina-
rio esté dedicado a la celebración, 
reflexión y divulgación de la Sagra-
da Escritura. 

El Pontífice propone que ese día 

esté “completamente dedicado” a 
la Palabra de Dios, con el objetivo 
de “comprender la riqueza inago-
table que proviene de ese diálogo 
constante de Dios con su pueblo”, 
tal y como afirma en las primeras 
líneas de su carta, de quince pun-
tos. Así, el Santo Padre expresa su 
deseo de “dedicar concretamente 
un domingo del Año litúrgico a la 
Palabra de Dios”, que “nos permi-
te, sobre todo, hacer que la Iglesia 

Instituido el “Domingo 
de la Palabra de Dios”
Este día estará dedicado a la celebración, 
reflexión y divulgación de la Sagrada Escritura

reviva el gesto del Resucitado que 
abre también para nosotros el teso-
ro de su Palabra para que podamos 
anunciar por todo el mundo esta 
riqueza inagotable”.  

Este “Domingo de la Palabra de 
Dios”, tal y como se establece en la 

carta, “se coloca en un momento 
oportuno de ese periodo del año en 
el que estamos invitados a fortale-
cer los lazos con los judíos y a rezar 
por la unidad de los cristianos”, 
afirma, resaltando así, también, su 
valor ecuménico. 

OVIEDO

Este fin de semana darán 
comienzo una serie de encuentros 
pastorales del Arzobispo, Mons. 
Jesús Sanz, con todas las Vicarías 
de la diócesis, así como con la Curia 
diocesana. Es una modalidad de 
visitas que tienen como objetivo 
que Mons. Sanz pueda conocer de 
primera mano la situación actual 
de dos de los temas en los que más 
se ha hecho hincapié en estos últi-
mos años en la diócesis, como son 
las Unidades Pastorales y la forma-
ción de laicos. “El Arzobispo quiere 
animar con su presencia todo este 
proceso, y valorar in situ cuáles son 
los problemas que se están detec-
tando, qué se está haciendo bien 
para poder fomentarlo y poder 
así continuar el proceso”, explica 
el Vicario de Pastoral, el sacerdote 
Antonio Vázquez. De esta manera, 
podrá “acercarse a la realidad del 
trabajo que se está realizando en los 
últimos años a nivel diocesano”. 

PASA A LA PÁG. SIGUIENTE

Encuentros pastorales con Vicarías
El Arzobispo mantendrá reuniones periódicas para valorar el estado de las UP

Mons. Jesús Sanz en Tielve.

Concesión de
Año de Gracia

OVIEDO

n El Arzobispo de Oviedo ha 
concedido a la Real y Trini-
taria Archicofradía del San-
to Entierro y Nuestra Señora 
de los Dolores de Oviedo un 
Año de Gracia con motivo del 
25 aniversario de su refunda-
ción, que se celebrará entre el 
6 de noviembre de este año y la 
misma fecha de 2020, habien-
do tenido en cuenta el arraigo 
a la devoción a la Virgen en su 
advocación de los Dolores y la 
tradición de la cofradía. 
Durante este tiempo podrán 
obtenerse las indulgencias, en 
las condiciones establecidas 
por la Iglesia, en los días y cele-
braciones determinados por la 
archicofradía. 

Conciertos  
de órgano  
en Covadonga

COVADONGA

n La Basílica de Covadon-
ga acogerá, durante todos los 
domingos de este mes de octu-
bre, el XI Ciclo de Conciertos 
de Órgano, en horario de cinco 
de la tarde.  
Así, este próximo domingo, 
día 6, abrirá el ciclo José María 
Hernández;  el 13 de octubre 
será el turno de José Santos de 
la Iglesia, el 20 de octubre Judit 
Busquets, y finalizará el día 27 
tocando en el órgano mayor de 
la Basílica Heinrich Walther.

OVIEDO

n La Delegación episcopal del 
Clero organiza para el lunes, 
14 de octubre, la conferencia 
“Seguir creciendo en la frater-
nidad”, que será impartida por 
el Obispo auxiliar de Vallado-
lid y Secretario General de la 
Conferencia Episcopal, Luis 
Argüello.  La charla se enmarca  
dentro del plan de Formación 
permanente para el clero, y ten-
drá lugar  en el Aula Magna del 
Seminario de 10.30 a 13.30 h.

Formación 
permanente 
del clero



VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR
La primera Vicaría con la que 

mantendrá un encuentro será la de 
Oviedo-Centro, desde este sábado, 
5 de octubre, hasta el lunes, inclui-
do, día 7. 

El Seminario Metropolitano ha 
sido, en esta ocasión, el lugar elegi-
do para estas reuniones en concre-
to, que comenzarán con una ora-
ción y un “Icono bíblico” a cargo 
del sacerdote José Antonio Bande 
García. “Él nos hablará acerca de lo 
que es caminar en la sinodalidad, 
desde la corresponsabilidad, para 
vivir la comunión eclesial”, expli-
ca el Vicario de Oviedo-Centro, 
José Julio Velasco Bolaño. “Tras 
un descanso, los secretarios de los 
Consejos Arciprestales harán una 
breve exposición de cuál es la rea-
lidad de las Unidades Pastorales 
en cada uno de los arciprestazgos, 
y finalizarán con un diálogo entre 
el señor Arzobispo y el resto de los 

representantes para poder mati-
zar, preguntar o hacer alguna suge-
rencia”, afirma. El domingo, Mons. 
Jesús Sanz presidirá la eucaristía 
en Moreda, a las seis de la tarde, y 
el lunes tendrá lugar un encuen-
tro con los cinco arciprestes de la 
Vicaría, que tendrán también una 
intervención sobre la situación de 
las Unidades Pastorales de la zona, 
para finalizar con un diálogo.

Todo ello, con el objetivo de 
“fortalecer las Unidades Pastorales 
y visibilizar la apuesta decidida de 
la diócesis por este camino pastoral 
con el Pastor a la cabeza”.

Los encuentros se preparan 
previamente por arciprestazgos, 
con el objetivo de “analizar cuál es 
la situación de cada uno, y llevar 
un breve resumen para el encuen-
tro”, destaca José Julio Velasco. “Lo 
mismo han hecho los sacerdotes 
–añade– analizar, valorar, ver las 
dificultades, los miedos, las reti- 
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Una “apuesta decidida” de la diócesis por las UP

Nuestro tiempo

bladas con otras que cuentan con 
mayor densidad de habitantes. 

Tras este encuentro, vendrán los 
siguientes. En algún caso, como es 
el de la Vicaría de Avilés-Occiden-
te, el encuentro se desarrollará en 
dos fases, Vicaría de Avilés Occi-
dente-Costa, cuya reunión tendrá 
lugar los días 26 a 29 de octubre, y 
Avilés-Occidente-El Acebo, a fina-
les del mes de noviembre.

La Vicaría de Gijón-Oriente 
será la última, en el mes de enero, 
y el 11 de noviembre tendrá lugar 
el encuentro con la Curia, que se 
organiza como una Unidad Pasto-
ral. Desde hace años, las Delega-
ciones diocesanas se organizan en 
Comisiones, con un moderador en 
cada una. Serán estos quienes pre-
senten un informe ante el Arzo-
bispo de cómo está funcionando 
su comisión, para finalizar, al igual 
que las Vicarías, con un diálogo en 
el que se intercambiarán opinio-
nes.

En el colegio de arciprestes 
del mes de enero se procederá a 
realizar una evaluación de estos 
encuentros, poniendo en común 
las conclusiones aportadas en cada 
uno.

Comienza el Mes Misionero Extraordinario

OVIEDO

El pasado domingo se inaugu-
ró en la diócesis el Mes Misionero 
Extraordinario en el convento de 
Carmelitas Descalzas en la Provi-
dencia (Gijón). ¿Por qué se eligió 
este marco? 

Así se sugirió desde las Obras 
Misionales Pontificias, que en 
todas las diócesis se abriera el Mes 
Misionero desde estos ámbitos de 
la clausura, es decir, en esos lugares 
donde rezan por todo este campo 
de misión.

¿Cuáles son los motivos 
que movieron al Santo Padre 
a instaurar un Mes Misionero 
Extraordinario?

Fue con motivo del centenario 
de la Carta Apostólica Maximum 
Illud, escrita por el Papa Benedic-
to XV, para impulsar el espíritu 
misionero dentro de la Iglesia. Es 
una carta, yo creo, poco conoci-
da. Cuenta con tres capítulos muy 
interesantes y actuales. El prime-
ro, ofrece algunas normas para 
los obispos y para las nuevas igle-
sias locales, y también potencia el 
tema de las vocaciones nativas. El 
segundo capítulo habla del esta-

do de los misioneros, cómo tienen 
que partir a misiones: preparándo-
se, inculturizándose, formándo-
se, en definitiva, para poder llevar 
el mensaje del Evangelio. Y final-
mente un tercer capítulo dirigido a 
los fieles, invitándoles a que recen 
por el apostolado de la oración, 
por los misioneros, y que fomen-
ten vocaciones dentro del ámbito 
de los laicos, instándoles al mismo 
tiempo a que sean generosos en la 
medida de lo posible con recur-
sos para mantener y sostener estas 
misiones.

“Bautizados y enviados, la 
Iglesia de Cristo misión en el 
mundo” es el lema, que no solo 
hace un llamamiento a sacerdo-
tes y religiosos, sino también muy 
especialmente a los laicos. 

Yo creo que se va tomando con-
ciencia de que esta es una llamada 
también como bautizados al com-
promiso de la misión. Yo creo que 
es un campo todavía poco trabaja-
do esta dimensión misionera de los 
laicos. 

El Papa ha pedido a las diócesis 
que sean “creativas” a la hora de 
organizar actividades en este Mes 
Misionero Extraordinario, ¿qué 

va a llevarse a cabo en la nuestra?
Nosotros comenzamos ya en 

esta pasada Cuaresma a invitar a 
misioneros para que se encargaran 
ellos de la preparación espiritual de 
seglares y sacerdotes, impartien-
do retiros etc. También organiza-
mos una exposición misionera en 
Covadonga en torno a los márti-
res misioneros de Asturias, que 
permanecerá abierta en la sede de 
la Delegación de Misiones (calle 
Rosal, 63, Oviedo) para todo el que 
quiera acercarse a verla. 

Además tenemos otras activi-
dades para este mes, y una de ellas 
será una peregrinación al Santua-
rio misionero por excelencia en 
Asturias, como es el de San Mel-
chor de Quirós, el sábado, 26 de 

octubre. Iremos caminando a Cor-
tes desde el Alto de la Cobertoria, 
son unos once kilómetros, y una 
vez allí compartiremos una comi-
da fraterna y tendremos una cele-
bración en torno a San Melchor. 
Además, este mes la diócesis hará 
un gesto importante de generosi-
dad, ante la petición que se nos ha 
hecho desde la misión diocesana 
de Gamia (Benín). Allí cuentan 
con una gran comunidad y un tem-
plo muy pequeño, y nos han pedi-
do poder construir una nueva igle-
sia. 

El Papa ha pedido celebrar el 
Domund de este mes (el día 20) de 
una manera extraordinaria.

Sí, este año vamos a intentar que 
todos nos involucremos en esta 

dimensión misionera. Asturias es 
muy generosa y participativa con el 
Domund cada año. Vamos a inten-
tar que haya misioneros esos días 
para que acudan a los colegios y 
las parroquias para dar su testimo-
nio personal y esperamos también 
que, en esta ocasión, esté presente 
nuestro Arzobispo presentando 
la campaña del Domund ante los 
medios de comunicación.

¿En qué situación se encuen-
tran las misiones en la diócesis? 
Además de los religiosos y sacer-
dotes que tenemos fuera de nues-
tras fronteras, también hay un 
grupo de laicos trabajando en 
diferentes parroquias en la ani-
mación misionera…

Seguimos teniendo unos 160 
misioneros asturianos por el mun-
do, además de nuestra misión dio-
cesana en Gamia. Nos gustaría, la 
verdad, que alguien más diera un 
paso adelante y más sacerdotes 
pudieran dar su experiencia, pero 
damos desde lo poco que tenemos. 

Nosotros, eso sí, siempre esta-
mos abiertos a que los jóvenes se 
preparen para vivir una experien-
cia como esta. Tenemos un grupo 
en Blimea, otro en Pola de Siero, y 
el grupo de Gijón, que es muy inte-
resante porque está formado por 
varias parroquias como la de Fáti-
ma, San Pedro, Nuestra Señora del 
Carmen, San José, etc. y algunos 
colegios, con los que tenemos reu-
niones mensuales.  

Una peregrinación al Santuario de San 
Melchor o la construcción de un nuevo templo 
en la misión diocesana de Gamia, algunas de 
las actividades previstas para octubre

Pedro Tardón Muñoz.

Los encuentros entre las Vicarías, la 
Curia y el Arzobispo servirán para tomar 
el pulso a las Unidades Pastorales

Encuentro del arzobispo con un grupo de fieles durante una Visita Pastoral.

cencias y los pasos positivos de 
este proceso de implantación de las 
Unidades Pastorales”. Es, en defini-
tiva, “una oportunidad para estar 
juntos, corregir los posibles erro-
res, animarnos y sobre todo, cami-
nar juntos en la misma dirección”, 
reconoce el Vicario de Oviedo-
Centro.

Un ámbito territorial muy 
variado, por cierto, porque abar-
ca la zona urbana de la ciudad de 
Oviedo, pero también otras zonas 
rurales como el Alto Aller, la zona 
de Campocaso o de Somiedo, por 
lo que en ella se viven realidades 
pastorales muy diversas. También 
se combinan zonas muy despo-

Entrevista al sacerdote Pedro Tardón Muñoz, Delegado episcopal de Misiones
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Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “La dulzura de la Palabra de 
Dios nos impulsa a compartir-
la con quienes encontramos en 
nuestra vida para manifestar la 
certeza de la esperanza que con-
tiene” (30-IX-19).
n “Cuando entramos en la acti-
tud de tibieza espiritual, trans-
formamos nuestra vida en un 
cementerio: no hay vida. Sólo hay 
una cerrazón para que no entren 
problemas” (30-IX-19).
n “Quien está con Jesús sabe que 
uno tiene lo que da, posee lo que 
dona; y el secreto para poseer la 
vida es donarla. Vivir de omisio-
nes es negar nuestra vocación: la 
omisión es contraria a la misión” 
(1-X-19).
n “Una Iglesia en salida, misio-
nera, es una Iglesia que no pierde 
el tiempo en llorar por las cosas 
que no funcionan, los fieles que 
no tiene, los valores de un tiempo 

que ya no existe. Una Iglesia que 
no busca oasis protegidos para 
estar tranquila; desea solo ser la 
sal de la tierra y la levadura para el 
mundo. Esta Iglesia sabe que esta 
es su fuerza, la misma de Jesús: no 
la relevancia social o institucio-
nal, sino el amor humilde y gra-
tuito” (1-X-19). 
n “El Señor te llama a ti, padre y 
madre de familia; a ti, joven que 
sueñas con grandes cosas; a ti, 
que trabajas en una fábrica, en 
una tienda, en un banco, en un 
restaurante; a ti, que estás sin tra-
bajo; a ti, que estás en una cama 
de hospital... El Señor te pide 
que te hagas un regalo allí donde 
estás, como estás, con los que te 
rodean; que no sufras la vida, sino 
que la dones; que no llores por ti 
mismo, sino que te dejes conmo-
ver por las lágrimas de los que 
sufren” (1-X-19)”.

                El Catecismo, punto por punto

406. ¿Cuándo se ejerce la autoridad de manera legítima?
La autoridad se ejerce de manera legítima cuando procura el bien 
común, y para conseguirlo utiliza medios moralmente lícitos. Por 
tanto, los regímenes políticos deben estar determinados por la liber-
tad de decisión de los ciudadanos y respetar el principio de “Estado 
de derecho”. Según tal principio, la soberanía es prerrogativa de la 
ley, no de la voluntad arbitraria de los hombres. Las leyes injustas 
y las medidas contrarias al orden moral no obligan en conciencia.
407. ¿Qué es el bien común?
Por bien común se entiende el conjunto de condiciones de la vida 
social que hacen posible, a los grupos y a cada uno de sus miembros, 
el logro de la propia perfección.
408. ¿Qué supone el bien común?
El bien común supone: el respeto y la promoción de los derechos fun-
damentales de la persona, el desarrollo de los bienes espirituales y 
temporales de la persona y la sociedad, y la paz y la seguridad de 
todos.
409. ¿Dónde se realiza de manera más completa el bien co-
mún?
La realización más completa del bien común se verifica en aque-
llas comunidades políticas que defienden y promueven el bien de 
los ciudadanos y de las instituciones intermedias, sin olvidar el bien 
universal de la familia humana.

Los hemos visto partir en barco 
de tantos tipos, en trenes intermi-
nables, en aviones de tantas épo-
cas. Iban ligeros de equipaje por-
que no se trataba de la maleta de 
un turista, sino el hatillo pobre de 
un misionero cuyo ajuar cabía en 
cuatro bolsas. Esto viene al hilo de 
un evento que nos va a durar todo 
el mes de octubre, el mes en el que 
tradicionalmente celebramos el 
Domund cada año, teniendo nues-
tra mirada abierta y dilatada hasta 
los confines de la tierra.

El Papa Francisco, con moti-
vo del centenario de una encíclica 
misionera que escribió Benedic-
to XV en 1919, la Maximum Illud, 
ha convocado un mes misionero 
extraordinario bajo el lema “Bauti-
zados y enviados: la Iglesia de Cris-
to en Misión en el mundo”. Y a ello 
nos ponemos todos los cristianos, 
para vivir este mes con esta inten-
ción y esta focalización de nuestra 
vida cristiana.

No se trata únicamente de re-
cordar nuestras pasadas gestas mi-
sioneras, que han sido grandes y 
generosas con un fruto precioso de 
evangelización de pueblos y cultu-
ras en los cinco continentes. Tam-
poco se trata de agradecer tan sólo 
lo mucho de bueno y hermoso que 
siguen haciendo tantos herma-
nos y hermanas que dejando tie-
rra, patria, familia, lengua, cultura, 
son enviados allá a donde Dios y su 
Iglesia misioneramente los man-
da. Entonces, si el pasado glorioso 
y el presente admirable no agotan 
el sentido de este mes misionero 
extraordinario, ¿qué quiere indi-
carnos el Papa ya desde el mismo 
lema? Sencillamente, que todos 
somos misioneros.

Todo comenzó en aquella ma-
ñana sobre el monte Olivete, cer-

ca de Jerusalén. Jesús regresaba al 
Padre y comenzaba su ascensión al 
cielo. Pero antes quiso dejar claro y 
fuerte que no concluía nada, sino 
que empezaba una etapa nueva en 
continuidad apostólica de aquellos 
tres años del Maestro y los discípu-
los en fraterna comunidad. Fueron 
muchas las palabras que ellos escu-
charon de labios del Maestro, fue-
ron muchos los signos y milagros 
de los que fueron testigos. Heri-
das curadas, vidas confundidas y 
desastradas que encontraban su 
sino y su camino, ciegos que veían, 

cojos que saltaban, presos de tan-
tas mazmorras que hallaban su 
amnistía, muertos que volvían a la 
vida rediviva.

Parecía que tras los aconteci-
mientos en aquella primera sema-
na santa de la historia, todo termi-
nó fatalmente, pero el sepulcro no 
fue el sello que sepultó para siem-
pre la luz y la esperanza, sino que 
quedando vacío con sus puertas de 
par en par, nació la nueva posibili-
dad que se estrenaba con la pascua 
vencedora de toda muerte que nos 
trajo Cristo resucitado. No, no ter-
minó todo en el llanto de la Magda-
lena ni en un Judas desesperado. 
Quedaba pendiente el verdadero 
inicio del mensaje de Jesús con el 
tiempo de la Iglesia.

“Id al mundo entero y anunciad 
la Buena Noticia a toda la crea-
ción… Como el Padre me envió, 
yo os envío” (Mc 16,15; Jn 20,21). 
Estas fueron sus palabras que 
sonaron a un relevo, a un confiar-
les aquello que el Padre a Él le con-
fió. Todos cuantos seríamos bau-
tizados, éramos destinatarios de 
esa confianza de Jesús con la que 
les invitaba a continuar la obra que 
sencillamente Él comenzó. No ten-
dremos que dejar en la mayoría 
de los casos la patria, la familia, la 
lengua y la cultura, pero eso no 
nos exime de ser misioneros coti-
dianos toda una vida. Serlo con la 
gente que tengo a mi vera: fami-
lia, compañeros, amigos, vecinos. 
Anunciar ahí el Evangelio que a 
mí se me ha anunciado, llenando 
su corazón de alegría y esperan-
za en medio de un mundo duro 
como el que estamos viviendo. Ca-
da uno somos la prolongación de 
aquel momento misionero en el 
que Jesús nos confió la herencia del 
Evangelio.

Misioneros cotidianos
toda una vida

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Cultura cristiana
Cine con valores   “La canción de mi padre”. Susana García Muñiz

Se acaba de estrenar en DVD la 
película “La canción de mi padre”, 
una de las propuestas para la XVI 
Semana de Cine Espiritual. Un 
cine con otra mirada que plantea 
grandes cuestiones del ser huma-
no, abriéndonos al misterio, a la fe 
y al diálogo interreligioso.

La película está basada en la 
historia real del cantante de rock 
y compositor de música cristia-
na Bart Millard, líder de la ban-
da Mercy Me. Un joven que sufrió 

maltrato por parte de su padre y 
que abandonó su hogar buscan-
do un sueño: cantar y componer 
en una banda, y así demostrar a 
su padre que los sueños se pueden 
hacer realidad. Pero durante la 
enfermedad de su padre vuelve y le 
acompaña en su última etapa, una 
etapa de redención. Bart compuso 
la canción “I Can Only Imagine”, 
inspirada en la conversión y muer-
te de su padre. Y es que el propio 
Bart vivió momentos muy duros 

cuando tenía diez años, pero con-
fiesa que escuchó “una canción a la 
que me agarré con todas mis fuer-
zas, como un ancla en una tormen-
ta”.

Esta canción hablaba de que 
“hay un padre en el cielo que nun-
ca me abandonaría” y era “Never 
Alone”, de Amy Grant. Años des-
pués, cuando Bart vuelve a casa, le 
sorprende la transformación de su 
padre, provocada por un encuen-
tro con Dios, un Dios que perdo-

na sin límites. Pero a Bart le cues-
ta perdonar, hasta que descubre 
que es un don que viene de Dios y 
es capaz de hacerlo acompañando 

a su padre en su enfermedad termi-
nal y transformándose en su mejor 
amigo. Dios transformó su vida: 
era amable, se arrepentía de todo lo 
que había hecho sufrir a su mujer 
y a su hijo, bendecía la mesa y leía 
todos los días la Biblia.

Bart vio en su padre un ejemplo 
vivo de la gracia de Dios que todo 
lo transforma: “Vi cómo Dios lo 
transformó del hombre que odiaba 
al hombre en el que yo quería con-
vertirme”.

Todos cuantos 
seríamos bautizados, 
éramos destinatarios 
de esa confianza de 
Jesús con la que les 
invitaba a continuar la 
obra que sencillamente 
Él comenzó. No 
tendremos que dejar 
en la mayoría de los 
casos la patria, la 
familia, la lengua y 
la cultura, pero no 
nos exime de ser 
misioneros cotidianos 
toda una vida. Serlo 
con la gente que tengo 
a mi vera: familia, 
compañeros, amigos, 
vecinos
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¿Cuál es el origen el colegio 
Santo Tomás?

El proyecto educativo del cole-
gio nace de la mano de Josefina Bal-
sera que fue la benefactora y quien 
dejó la herencia a la parroquia de 
Santo Tomas. Su propósito era que 
se creasen unas escuelas para dar 
una educación de calidad, fun-
dadas en los valores cristianos, a 
las que muchos niños de hace más 
de sesenta años no podían acce-
der. Debemos pensar que la escue-
la pública de aquel entonces no es 
la misma de ahora. Mejor dicho la 
escuela estatal, siempre intento dis-
tinguir entre pública y estatal por-
que públicos somos todos, a cual-
quiera de los centros concertados 
puede acceder cualquier niño, otra 
cosa es estatal que es del Estado. 

Cuando la escuela nace lo hace 
dentro del propio templo. Yo fui 
niña del colegio, estamos hablan-
do de finales de los sesenta, y en 
ese entonces estábamos mez-
cladas todas las niñas porque no 
había especialidades, era una úni-
ca maestra y recuerdo con mucho 
cariño ese momento. 

El colegio fue creciendo porque 
se vio esa necesidad y nos trasla-
damos a los locales de la parroquia 
debajo de lo que era el palacio de 
Josefina Balsera, que también dejó 
en herencia a la parroquia, y por 
ya último se situó en la ubicación 
que tenemos ahora en González 
Abarca donde el colegio dio un sal-
to a mayores: hoy por hoy tenemos 
unos 300 alumnos desde Infantil a 

Secundaria, con una única unidad 
en cada etapa. 

Como centro diocesano vincu-
lado, por tanto, a la parroquia y a 
su plan pastoral. 

Intentamos estar coordinados, 
no tendríamos sentido si como 
colegio diocesano no estuviéra-
mos relacionados con la parroquia 
y actuáramos juntos; y lo hacemos 
viviendo en el mundo de hoy. A tra-
vés de Cáritas, de Manos Unidas, 
Misiones... intentamos establecer 
actividades donde los críos sien-
tan y puedan practicar en comuni-
dad lo que nosotros queremos que 
vivan. 

Tenemos alumnos de otras 
creencias, algún niño musulmán o 
evangélico, y los padres entienden 
perfectamente nuestros valores y 
creencias. Sin perder nuestra iden-
tidad intentamos siempre explicar 
quiénes somos y a dónde vamos y 
si quieren caminar con nosotros, 
estamos encantados. Me imagino 
que para muchas personas, aunque 
sean de otra religión, Dios es Dios y 
prefieren estar en un centro donde 
haya esa creencia que en un centro 
donde no la haya.

¿Qué ambiente se vive en el 
colegio?

Cuando los padres se acercan 
siempre les decimos que somos 
una familia y diciendo eso ya esta-
mos señalando lo importante 
que es nuestro colegio para noso-
tros: nos preocupamos y cuida-
mos todos de todos. Creo que los 
padres se sienten a gusto porque 
reconocen esa actitud en cada uno 
de los profesores, desde los tres 
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“Nuestro colegio es comunidad y familia”
El centro cuenta con 300 alumnos con los que desarrolla numerosos proyectos como el de salud

años hasta los dieciséis todos sabe-
mos, por ejemplo, quién es Pablo 
quién es Jorge, lo que hace Pablo 
y lo que hace Jorge. Al ser un cole-
gio pequeño somos muy cercanos, 
ellos saben que nos tienen ahí a pie 
de patio y que cualquier problema 
que se plantea se soluciona prácti-
camente al momento.

Haciendo honor al lema de este 
año “Confiamos en ti”. 

Creo que sí. Es mucho lo que 
implica ese lema. Quiere decir que 
por nuestra parte confiamos en ti 

en todas las potencialidades y con-
fiamos en ti como persona, espe-
ramos que sea recíproco de los 
padres y los alumnos hacia noso-
tros. Y siempre con la trascenden-
cia de Jesús. Confiamos en ti, aquí 
estamos para seguir haciéndolo lo 
mejor que podemos. Nos equivo-
camos, claro que sí, pero intentan-
do hacerlo bien.

¿Qué proyectos se presentan 
para este nuevo curso?

Tenemos varios, por destacar 
uno hablaría del de salud. Lleva-

mos más de diez años con un pro-
yecto de RCP (reanimación car-
diopulmonar) que vino de la mano 
de una madre del colegio que tra-
bajaba en una UVI móvil y ella veía 
la situación que se planteaba cuan-
do una persona sufría un paro car-
diaco y no había una RCP, y que el 
tiempo era muy importante en esos 
casos. 

El desarrollo del proyecto se 
adapta a los alumnos. Por ejemplo 
en infantil consiste en enseñarles a 
preguntar “¿estás bien?” o marcar el 
112 y según vamos pasando etapas, 
primaria y secundaria, las cosas se 
van ya complicando. Sobre todo en 
secundaria donde ya hacen todos 
los movimientos, tenemos incluso 
los muñecos comprados en el cole-
gio, también un DESA, un desfi-
brilador. Hay algunos compañeros 
que estamos habilitados para uti-
lizarlo, aunque ahora están apun-
tando, y yo creo que es lo mejor, que 
cualquiera puede hacerlo porque la 
máquina ya te va indicando todo lo 
necesario. El proyecto de salud me 
parece muy importante. 

También el año pasado la Her-
mandad de Donantes de Sangre 
nos hizo un reconocimiento por-
que llevamos a cabo una donación 
con la que estaban muy satisfechos: 
somos muy pocos y vino muchísi-
ma gente. Esa solidaridad, que no 
es dinero porque a veces pensamos 
que ser solidario solo es dar dine-
ro, de tiempo y sangre son las cosas 
que realmente queremos inculcar 
en los niños para que cuando sean 
adultos se den cuenta de que se 
puede hacer mucho por los demás. 

Quedé pendiente de una nueva 
entrega en mis últimos “detalles” 
catedralicios. Encontré que tenía 
libre una hora y vine a emplear-
la en una visita rápida a la porta-
da que enmarca la reja que cierra 
el acceso a la Escalera de la Cáma-
ra Santa. Quise usar la tarjeta de 
socio, aunque solo fuera simbólica-
mente, para visitas innumerables, 
que puedes realizar todos los días 
del año. Como canónigo no ten-
dría dificultad en acceder siempre, 
pero, para algo soy el poseedor de 
la tarjeta de socio, que procuré fue-
ra la número 1. Por eso, alguna vez 
que otra encuentro satisfacción en 
emplearla.

El retablo en cuestión, para mi 

gusto, es de los conjuntos góticos 
más bellos que tiene la Catedral y 
que conserva más esculturas de 
iconografía gótica en todo el recin-
to catedralicio, después de la Puer-
ta de la Virgen de la Leche, que per-
mite acceder a Nuestra Señora del 
Rey Casto, ya que las que habrían 
estado en los pórticos o no se hicie-
ron nunca, lo más probable o no 
sobreviven más que intencional-
mente en los soportes de sus pedes-
tales. 

Este conjunto estuvo ubicado 
originalmente en el Trascoro. El 
retablo del Trascoro era una reta-
blo manierista, en talla de madera,  
que enmarcaba y realzaba el peque-
ño retablito  de la Virgen de la Luz  o 
de la Virgen Blanca, que se halla en 
la capilla de Nuestra Señora del Rey 
Casto (mira por dónde explicaría-
mos por qué lo ha tomado bajo su 
protección Hidroeléctrica del Can-
tábrico o como ahora se diga). El 

enmarque formado por este reta-
blo, complementa al de La Luz que 
ofrece bajo la figura del Padre Eter-
no una imagen de las más bellas de 
la Catedral, bajo el título de la Luz, 
rodeada de cuatro evangelistas: 
tres de ellos antiguos y otro, obra de 
Jesús Puras, en sustitución del San 
Marcos, que había sido robado. 

Es un conjunto de estilo góti-
co florido, con talla de arriba aba-
jo. La iconografía es abundante: 
San Pedro, Santa Bárbara, San Juan 
Evangelista, San Juan Bautista, 
San Pablo Apóstol, Santiago pere-
grino, Santo Tomás Apóstol y un 
San Andrés. Tiene como la firma 
del obispo donante, en su escudo: 
refleja las armas de don Valeriano 
Ordóñez de Villaquirán, el mismo 
que ha donado el retablo mayor, 
donde también aparece el escudo 
del obispo. La decoración exorna-
tiva es abundante. Abunda la hoja-
rasca y las hojas de pámpanos. Las 

La puerta de acceso a la Cámara Santa (II)
Claves | La catedral detalle a detalle 

esculturas aparecen siempre coro-
nadas por pináculos góticos. Como 
en tantas partes góticas de la Cate-
dral, pórticos y otros ámbitos, el 
escultor realizó por todas partes, 
en contorsión forzada, figuras que 
podríamos decir “non sanctas”, 
algunas herencias del mundo clási-

co, como si hubiera querido meter 
un gol al cabildo, que, sin embargo 
hubo de darlas de paso, no apare-
ciendo como muy pacatos.

Más podría decirte sobre los 
avatares y paradero de lo que fue el 
coro catedralicio. En su día volveré 
sobre la reja y es obligado dedicar 
unos párrafos a los derroteros de 
los púlpitos, que también tiene su 
historia y no pequeña en la vida de 
la Catedral. Unas palabras habré de 
dedicarle a la música y la vida de la 
orquesta catedralicia, a la que dedi-
có un libro mi antecesor en el archi-
vo, mi querido don Raúl Arias del 
Valle. De la iconografía del claus-
tro mucho habrá que decir tam-
bién y del archivo (¿qué voy a decir-
te, siendo yo el archivero?) Pongo 
el freno, pues esto es empezar, sin 
nunca acabar, sobre todo cuando a 
la Catedral la tratas como objeto de 
tus quereres y de tus amores, como 
creo hacerlo servidor.

Agustín
Hevia Ballina
Archivero
de la Catedral

El retablo en cuestión 
es de los conjuntos 
góticos más bellos que 
tiene la Catedral y que 
conserva más esculturas 
de iconografía gótica 
en todo el recinto 
catedralicio, después de 
la Puerta de la Virgen
de la Leche
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Berta Riaño Menéndez. 

“Estamos muy vinculados a la parroquia si no, no 
tendríamos sentido. A través de Cáritas, Manos 
Unidas o misiones intentamos que los niños pue-
dan sentir y practicar lo que queremos que vivan”
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