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AVILÉS

Este lunes finalizó el segun-
do encuentro de la Visita Pastoral 
extraordinaria que el Arzobispo de 
Oviedo, Mons. Jesús Sanz, está lle-
vando a cabo con las Vicarías de la 
diócesis y la Curia. El objetivo de 
estas reuniones es tomar el pulso a 
la situación de las Unidades Pasto-
rales en los arciprestazgos, un tema 
en el que se lleva años trabajando. 

En este caso los encuentros se 

centraron en la zona costera de 
la Vicaría de Avilés-Occidente, 
y comenzaron con una reunión 
el sábado, en Cudillero, con los 
Consejos Arciprestales. Siguien-
do siempre el mismo esquema, 
el domingo se celebró la euca-
ristía presidida por el Arzobispo 
en Tapia, y el lunes tuvo lugar el 
encuentro con los sacerdotes de los 
arciprestazgosde Pravia, Villaoril y 
El Eo, en la parroquia de San Juan 
de Ávila, de Avilés. 

Finaliza la visita a la Vicaría Avilés-Occidente costa
Estos encuentros, que finalizarán en enero, 
tratan la situación de las Unidades Pastorales

Un momento del encuentro con los Consejos Arciprestales.

Mons. Jesús Sanz:
“La memoria de otoño 
y sus recovecos”
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Triduo en honor
a los seminaristas 
mártires

OVIEDO

n El miércoles, 6 de noviem-
bre y fiesta de los Mártires del 
siglo XX, dará comienzo un 
triduo de oración en honor a 
los beatos seminaristas márti-
res de Oviedo. Tendrá lugar en 
la Capilla Mayor del Semina-
rio Metropolitano, a las 20 h. 
El primer día estará presidido 
por el Rector, Sergio Martínez 
Mendaro; el segundo día, 7 de 
noviembre, lo hará el Vicario 
General, Jorge Juan Fernández 
Sangrador, y clausurará el tri-
duo, el día 8, el Arzobispo de 
Oviedo, Mons. Jesús Sanz.  

Asamblea 
diocesana  
de laicos

OVIEDO

n El Seminario Metropolita-
no de Oviedo acoge el sábado, 
9 de noviembre, una Asamblea 
diocesana de Laicos, con el pro-
pósito de presentar y poner en 
común los trabajos que se han 
ido realizando en los diferen-
tes grupos parroquiales para el 
Congreso Nacional de Laicos 
de Madrid, que se celebrará en 
febrero de 2020. Esta síntesis 
será la aportación de la dióce-
sis al Congreso Nacional, por lo 
que la Delegación de Apostola-
do Seglar invita a todos los lai-
cos a participar, en un encuen-
tro que estará presidido por el 
Arzobispo, Mons. Jesús Sanz.

ASTORGA

n El próximo domingo dará 
comienzo en el Seminario dio-
cesano de Astorga el Encuentro 
de Obispos, Vicarios, Arcipres-
tes y Delegados de Catequesis 
de la Provincia Eclesiástica de 
Oviedo, bajo el lema “La trans-
misión de la fe en un mundo 
neopagano”. Entre otros, inter-
vendrá Juan Carlos Carvajal 
Blanco, director del Depar-
tamento de Evangelización y 
Catequesis de la Universidad 
Eclesiástica de San Dámaso.

Encuentro  
en Astorga

GIJÓN

Entre las labores de pastoral que 
desarrolla la Iglesia encontramos 
el acompañamiento en el duelo que 

en muchas ocasiones comienza ya 
en los tanatorios. En el de Cabue-
ñes en Gijón, es  donde Alberto 
González Caramés, diácono per-
manente, realiza su misión, junto 

con dos sacerdotes. Fue destina-
do apenas unas semanas después 
de su ordenación y afronta su tarea 
en primer lugar “con oración, con 
mucha oración siempre en todo 

momento y lugar. Son momentos 
tan delicados que hay que prepa-
rarse lo más que se pueda y el único 
método que conozco es el de la ora-
ción”.                                                                     PÁGINA 2

Oración y cercanía en el duelo
Sacerdotes y diacónos permanentes ejercen su labor pastoral en los tanatorios

Acompañamiento en el duelo desde la fe. 



GIJÓN

En el tanatorio de Gijón se 
encargan de realizar las celebra-
ciones exequiales de la Palabra. 
Pero antes de llegar a ese momen-
to se busca también la ocasión para 
conversar con la familia, princi-
palmente para acercarse a ellos en 
esas circunstancias y ser capaces de 
poder ofrecerles unas palabras de 

consuelo que puedan ser más cer-
canas: “Antes de hacer la celebra-
ción me paso por las salas porque 
me gusta el contacto con la fami-
lia para conocer un poco a la per-
sona que se va a despedir: enterar-
me de la historia, de cómo le lla-
maban porque a veces tienes un 
nombre apuntado y se dirigían a 
ella por otro. Todo ello para ser un 
poco más cercano y personalizar 

el trato con cada familia, que no 
sea todo mecánico”, relata Alber-
to, “sobre todo hay que escuchar 
porque cuando me entrevisto con 
las familias quiero que me digan 
aunque sea un par de palabras de 
esa persona y a veces con una sola 
cosa te están diciendo muchísimo. 
Cuando se produce esa comunión 
ese par de palabras basta y en esas 
celebraciones se nota, lo que hace 
que en ocasiones la familia venga y 
te dé las gracias”.   

Y es que ese contacto en el día a 
día con personas que están atrave-
sando momentos de tristeza y des-
consuelo le han aportado a Alberto 
muchas cosas positivas que en un 
principio no sospechaba: “Ten-
go momentos que son auténticos 
regalos en ese sentido. Mi compa-
ñero José María Sauras, también 
diácono permanente que está des-
de hace dos años en el tanatorio 
de Los Arenales en Oviedo, y yo lo 
hemos compartido muchas veces 
cómo te agradece la gente que estés 
con ellos y lo que ese sentimiento 
significa para nosotros”, explica. 
Un enriquecimiento que también 
ha notado en su propia vocación: 
“Siempre he entendido mi labor 
desde el propósito de acercarme a 
las personas y he descubierto que 
son ellas las que me están acercan-
do más a Dios. Por lo pronto me 
dedico más a la oración porque, 
como decía, la considero funda-

ESTA HORA2 31 de octubre de 2019

La esperanza del encuetro con Dios Padre

Nuestro tiempo

mental. Antes hacías los rezos que 
tenías que te correspondían y aho-
ra es de otra forma: buscando algo 
más y entrando en diálogo con 
Dios y con la Santísima Virgen”. 

Su experiencia en estos años 
también le ha servido para cono-
cer la importancia de los gestos y 
de la empatía cuando se debe ofre-
cer aliento a familiares o amigos 
que despiden a sus seres queridos: 
“Voy a relatar una experiencia que 

me pasó hace tiempo. Fui a dar el 
pésame a una persona y no recuer-
do lo que le dije, cierto es que no 
lo recuerdo, lo que sí recuerdo fue 
lo que me dijo esa persona a mí. 
En aquel momento lo único que 
pude hacer fue decirle anda ven a 
acá y le di un abrazo. Y unos cuan-
tos meses más tarde me encon-
tré con ella y después de saludar-
nos y preguntarle qué tal, lo único 
que me expresaba era: ese abrazo, 

ese abrazo, estaba helada por den-
tro y por fuera, y ese abrazo..., me 
decía, expresándome lo impor-
tante que fue para ella”, cuenta, “a 
veces las palabras pueden resultar 
muy hermosas y emotivas, pero 
pueden carecer totalmente de sen-
tido para el receptor. En ocasiones 
puedes incluso hacer verdaderos 
discursos muy perfectos y boni-
tos sobre Cristo con una teología 
perfecta y quien entienda y  haya 
estudiado puede decir: qué perfec-
to, qué hermoso; pero que están tan 
vacíos de emoción que al final si tú 
no eres una persona creyente no te 
dicen nada. Es la experiencia que 
yo saco. También es verdad que hay 
que huir del extremo contrario de 
la emotividad excesiva, hay que 
encontrar el punto intermedio y es 
una verdadera gracia de Dios, no 
mérito humano”. 

Momentos de duelo, o también 
de recuerdo de los seres queridos 
como los que estos días llevarán 
a mucha gente a los cementerios, 
que se pueden afrontar con el áni-
mo de pensar que “la muerte nos 
pone ante nuestra realidad y yo 
creo que hay que encararla desde la 
perspectiva en la que estamos aho-
ra y estamos vivos. Ante ella solo 
hay dos opciones o se muere para 
siempre o hay una vida eterna. Y 
yo creo que encarar la muerte des-
de yo estoy vivo y hay un promesa 
de vida eterna que es incluso razo-
nable. Para mí es más razonable 
esta idea, o al menos tanto como la 
contraria de que de la muerte se va 
a la nada, de que tras la muerte nos 
espera el encuentro con todo un 
Dios que es nuestro Padre”.

Alberto González Caramés.

Holywins, acercando la santidad a los niños

POLA DE LAVIANA

La iniciativa nació en París, en 
el año 2002. Unos años más tarde, 
en el 2009, la diócesis de Alcalá de 
Henares se hizo eco de ella, dándo-
se a conocer rápidamente por toda 
España. Desde hace cuatro años, 
la parroquia de Pola de Laviana 
viene celebrándolo también. Esta-
mos hablando de Holywins, naci-
da como alternativa a Halloween, 
para resaltar la belleza de la vida y 
la aspiración a la santidad de todos 
los hombres. 

Frente al culto a la muerte y la 
exaltación de la fealdad de los dis-
fraces y la estética de estos días, 
Holywins recuerda la fiesta cristia-
na de Todos los Santos, que se cele-
bra el día 1 de noviembre –literal-
mente significa “la santidad ven-
ce”–. En Holywins los niños y jóve-
nes se disfrazan de santos, de esta 

manera aprenden sus biografías y 
se acercan de una forma divertida 
y diferente a sus vidas, santos que 
fueron niños, que fueron mártires, 
padres de familia o religiosos. 

Esta misma tarde, aprovechan-
do que no hay colegio y que en 
Pola es día de mercado (con el San-
tísimo expuesto en la parroquia 
durante toda la mañana), la fies-
ta comenzará a las 12 del medio-
día. En el centro del pueblo tendrá 
lugar un desfile; después habrá jue-
gos, comerán juntos y harán una 
gymkana –este año con el tema 
del Corazón de Cristo, recordan-
do el Centenario de la Consagra-
ción–, y la celebración de la “fiesta 
del cielo”, es decir, la eucaristía. La 
celebración de Holywins finalizará 
por la tarde, con una chocolatada y 
un concurso de repostería que hace 
tiempo fue bautizado con el nom-
bre de “Divino paladar”.

Alrededor de un centenar de 
niños de catequesis participan en 
esta original celebración de Todos 
los Santos, que cuenta además con 
el apoyo de los niños de postcomu-
nión, de los jóvenes que se están 
preparando para la confirma-
ción, y de los catequistas y padres 
de familia. “Esta fiesta quiere dar 
valor a lo nuestro –explica el párro-
co, Luis José Fernández Candane-
do–. El 1 de noviembre los cristia-

nos celebramos Todos los Santos 
y nosotros, un día antes, hacemos 
esta celebración con los niños. Así 
nos dejamos influenciar por las 
cosas buenas que tiene la vida: la 
felicidad, la alegría, y esa santidad 
que brota del amor de Dios. Nos 
ayuda a no dar culto a la muerte, 
que parece que es lo que se ha pues-
to de moda ahora con Halloween, 
cosa hace años aquí impensable. 
El culto a la muerte, lo triste, el final 

de la vida, no es propio de los cris-
tianos: nosotros queremos vivirlo 
en clave positiva: la muerte no es 
el final, nos abre el acceso a la eter-
nidad, a contemplar a Dios cara a 
cara”, afirma.  

Iván Paniceres, catequista en 
Pola de Laviana, reconoce que 
el primer año que celebraron 
Holywins era un poco escéptico: 
“Yo no le veía mucho futuro, pero 
lo cierto es que, llegado el momen-
to, aluciné, me involucré cuidando 
a los nenos y a partir de ese momen-
to decidí que quería ser catequis-
ta”, afirma. Es una manera, según 
él, “de que los niños participen y se 
involucren más en la parroquia”. 

Cada año se lanza una temática 
diferente, así, un año los mayores se 
disfrazaron de santos asturianos o 
que tuvieran relación con Asturias 
–estaban presente el beato Eufra-
sio, y hasta los seminaristas már-
tires–; este año tendrán especial 
vinculación con el Sagrado Cora-
zón, y así podrá verse, entre otros, 
al padre Hoyos, a Santa Margarita 
Mª de Alacoque o San Claudio de la 
Colombière.

La UP de Pola de Laviana celebra por 
cuarto año esta iniciativa que surgió 
en París con motivo de Todos los Santos

Celebración de Holywins en Pola de Laviana, en el año 2017.

El diácono permanente Alberto González 
desarrolla su ministerio desde hace cuatro 
años en el tanatorio de Cabueñes en Gijón 

“Tengo momentos que 
son auténticos regalos. 
Siempre he entendido 
mi labor desde el 
propósito de acercarme 
a las personas y he 
descubierto que son 
ellas las que me están 
acercando más a Dios” 
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Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “El fariseo satisfecho de su 
seguridad, de su capacidad de 
observar los mandamientos, de 
sus méritos y virtudes, sólo está 
centrado en sí mismo. No tiene 
amor. Pero, como dice san Pablo, 
incluso lo mejor, sin amor, no sir-
ve de nada. Y sin amor, ¿cuál es el 
resultado? Que al final, más que 
rezar, se elogia a sí mismo. De 
hecho, no le pide nada al Señor, 
porque no siente que tiene nece-
sidad o que debe algo, sino que, 
más bien, se debe a él. Está en el 
templo de Dios, pero practica la 
religión del yo” (27-X-19).
n “¡Cuánta presunta superiori-
dad que también hoy se convier-
te en opresión y explotación! Lo 
hemos visto en el Sínodo, cuan-
do hablábamos de la explotación 
de la creación, de la gente, de los 
habitantes de la Amazonía, de 
la trata de personas, del comer-
cio de las personas. Los errores 

del pasado no han bastado para 
dejar de expoliar y causar heridas 
a nuestros hermanos y a nuestra 
hermana tierra: lo hemos visto en 
el rostro desfigurado de la Ama-
zonia. La religión del yo sigue, 
hipócrita con sus ritos y “oracio-
nes”, muchos son católicos se pro-
fesan católicos, pero han olvida-
do que son cristianos y humanos, 
olvidando que el verdadero culto 
a Dios pasa a través del amor al 
prójimo” (27-X-19)
n “La esperanza es una virtud 
que no se ve. No es fácil vivir en 
ella, pero yo diría que debería ser 
el aire que respira un cristiano, de 
lo contrario, no podrá caminar, 
no podrá seguir adelante porque 
no sabe adónde ir. La esperanza 
nos da seguridad, no defrauda. 
Jamás. Debemos abrirnos a esa 
promesa del Señor, pero sabiendo 
que hay un Espíritu que trabaja en 
nosotros” (29-X-19).

                El Catecismo, punto por punto

419. ¿Cómo se sitúa la Ley antigua en el plano de la salvación?
La Ley antigua permite conocer muchas verdades accesibles a la 
razón, señala lo que se debe o no se debe hacer, y sobre todo, como un 
sabio pedagogo, prepara y dispone a la conversión y a la acogida del 
Evangelio. Sin embargo, aun siendo santa, espiritual y buena, la Ley 
antigua es todavía imperfecta, porque no da por sí misma la fuerza 
y la gracia del Espíritu para observarla.
420. ¿En qué consiste la nueva Ley o Ley evangélica?
La nueva Ley o Ley evangélica, proclamada y realizada por Cristo, 
es la plenitud y el cumplimiento de la ley divina, natural y revela-
da. Se resume en el mandamiento de amar a Dios y al prójimo, y de 
amarnos como Cristo nos ha amado. Es también una realidad gra-
bada en el interior del hombre: la gracia del Espíritu Santo, que hace 
posible tal amor. Es “la ley de la libertad” (St 1,25), porque lleva a 
actuar espontáneamente bajo el impulso de la caridad.
421. ¿Dónde se encuentra la Ley nueva?
La Ley nueva se encuentra en toda la vida y la predicación de Cristo 
y en la catequesis moral de los Apóstoles; el Sermón de la Montaña 
es su principal expresión.

Tienen un particular encanto 
los días en esta época del año. Ya 
hemos cambiado la hora ajustando 
la luz en cada jornada, clareando 
antes y atardeciendo más tempra-
no. Todo entra en un ambiente cal-
mo, que te desliza serenidad lejos 
del bullicio más bullanguero del 
estío veraniego ya lejano. Nos aso-
mamos a esa fiesta de colores ocres, 
que el artista divino ha sabido pin-
tar la vida con maestría en tonos 
pastel. 

Son fechas para escuchar su 
música con adagio en su tiempo. 
Largos movimientos que te dilatan 
la mirada con sana nostalgia en el 
imparable paso de los días mien-
tras dejas atrás momentos, esce-
narios, y tantos rostros amigos de 
gente especialmente querida que 
hoy no pueden ya compartir conti-
go tantas cosas importantes en las 
que se pone el corazón y sus que-
rencias, el afecto y sus lenguajes, 
con todos sus gestos y sus gestas.

Así sucede nuevamente cada 
vez que llega este otoño ya metido 
en varas, y comienza el noviembre 
del almanaque anual. Es humil-
de este mes del año por todo este 
ropaje noblemente ceniciento, que 
comienza con un recuerdo entra-
ñable que nos pone en danza a los 
cristianos. En primer lugar, porque 
hacemos memoria de todos esos 
hermanos nuestros que ha cano-
nizado Dios tan discretamente, 
que sólo Él conoce su proceso de 
canonización, los méritos y virtu-
des anónimos a los ojos humanos, 
pero que ante la mirada de Dios 
han hecho que Él los pusiera en 
un altar: ese que tiene como títu-
lo algo así como “al santo desco-

nocido”. Bueno, desconocido para 
quien tiene una mirada limitada, 
por no decir corta, que no es pre-
cisamente la de los ojos del Señor. 
Ya decía el primer libro de Samuel 
en aquella escena en la que se eli-
ge al pequeño David como futuro 
rey de Israel, “que Dios no se que-
da en las apariencias, sino que ve el 
corazón” (1 Sam 16,9). La fiesta de 
Todos los Santos es precisamente 
eso: un reconocimiento de tantos 
hombres y mujeres que han vivi-
do sus días y sus cosas sabiéndose 
acompañados por el Buen Dios, 
abandonando en Él todo su cuida-
do, porque han sabido que el Señor 
protege la vida de sus hijos. Nues-
tros familiares, amigos, vecinos 
y conocidos… ¡cuántos de ellos 
serán santos de esos que sólo cano-
nizó Dios! A ellos nos encomenda-

mos y les pedimos su ayuda desde 
nuestra pequeñez cotidiana.

Por este motivo, al día siguien-
te celebramos una memoria tam-
bién especial, estrechamente rela-
cionada con Todos los Santos: se 
trata de los Fieles Difuntos. Apa-
recen en nuestro recuerdo las per-
sonas vinculadas con nosotros y 
que ahora duermen el sueño de 
la paz, tras haberse dormido en el 
Señor. Así llamaban los cristianos 
desde los primeros tiempos los 
lugares donde se enterraban a sus 
seres queridos: no los llamaban 
“necrópolis” (ciudad de los muer-
tos), sino “cementerios”, es decir, 
dormitorios. Allí descansan todos 
ellos. Y entre todos los santos que 
en el mundo han sido, y todos los 
difuntos que no olvidamos, nos 
ponemos en movimiento con afec-
to: queremos hacer memoria del 
recuerdo de sus vidas, de sus pala-
bras, de sus ejemplos; llevamos 
unas flores, las propias del otoño 
que ponen una nota de color ante 
algo que nos conmueve como es la 
“hermana muerte”, según la llama-
ba con audacia piadosa San Fran-
cisco; y también elevamos una ora-
ción por todos ellos, encomendán-
donos a ellos también. 

No es momento de extrañas 
celebraciones paganas y ajenas a 
nuestra cultura occidental y tradi-
ción cristiana, jugando con calaba-
zas iluminadas por dentro con una 
efímera vela, a la danza macabra o 
frívola que no tiene esperanza, sino 
la memoria humilde y agradecida 
que nos recuerda la vocación a la 
santidad cristiana, mientras recor-
damos a nuestros seres queridos 
que tanto bien los hicieron.

La memoria de otoño
y sus recovecos

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Entre todos los 
santos que en el 
mundo han sido, y 
todos los difuntos 
que no olvidamos, 
nos ponemos en 
movimiento con 
afecto: queremos 
hacer memoria del 
recuerdo de sus 
vidas, y elevamos una 
oración por todos ellos, 
encomendándonos a 
ellos también

        INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS de OVIEDO 
ATREVETE CON UNOS ESTUDIOS NUEVOS Y DIFERENTES 

                                   ¡DESCUBRE LA CIENCIA QUE HAY EN LA RELIGIÓN! 
      GRADO Y MASTER EN CIENCIAS RELIGIOSAS;  

Especialidades: E.R.E Secundaria; Patrimonio Cultural Cristiano; 
D.E.C.A. Primaria y Secundaria; Formación Permanente del Profesorado. 

 
  Abierto plazo de matriculación. Edificio Seminario Metropolitano  

     teléfono: 985.22.08.97   e-mail: isccrsanmelchor@gmail.com 
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¿En qué consiste este curso?
Este curso quiere ser como el 

pilar básico del tema del duelo. 
Sobre ese pilar se podrán construir 
luego más cosas, si se quiere. Ade-
más, es la base para que todos, que 
antes o después vamos a padecer el 
duelo, sepamos gestionarlo mejor y 
conocer sus recovecos. Algunos de 
los temas que se están estudiando 
son: “¿En qué sociedad vivimos el 
duelo?”, porque en Occidente, que 
es la sociedad en la que vivimos, 
hay una autentica fobia a la muerte, 
y eso nos afecta a todos nosotros. 
Otro tema es, por ejemplo, “Cómo 
se desarrolla el duelo por la propia 
muerte, y por la muerte de otros”. 
Otro es “Las tareas del duelo”, enfo-
cadas como algo activo, y no como 
algo que padecemos sin que poda-
mos hacer nada, y también se estu-
dia “Cómo pesa en el duelo la culpa 
y cómo alivia el perdón”. Además, 
otros aspectos que se tratan en este 
curso son, por ejemplo: “¿Cómo 
cuidar de uno mismo en el duelo, y 
cómo ayudar en el duelo de otros?” 
y “Lo que aporta el consuelo de la 
fe”.

¿Cómo acompañar a quienes 
están pasando por un momento 
de duelo, especialmente desde la 
fe?

Cito a un autor que se llama 
Ramón Martín, que dice algo que 
a mí me parece muy valioso y muy 
certero: “Aunque nosotros los cris-
tianos pensamos que la muerte no 
es el final, nuestros muertos nos 
faltan aquí y ahora, y eso, nos due-
le, por lo tanto el ser creyente no 
es una garantía de que no se vaya a 
sufrir por la pérdida de un ser que-
rido”. Es ciertamente un tiempo 
difícil, y una de las maneras más 
básicas de ayudar es escuchar al 

que sufre. Es fundamental que esa 
persona a la que acompañamos 
sepa que estamos ahí, que si nos 
necesita para hablar o dar un paseo, 
vamos a estar presentes. También 
ayuda mucho rezar y recordar 
lo bueno de la persona fallecida, 
porque hay que pararse a ver que 
hemos tenido la suerte de com-
partir vida con ella y disfrutar de 
todo lo bueno que vivimos. Influ-
ye muchísimo, por supuesto, que la 
persona que hace ese duelo quiera 
esforzarse en ir saliendo adelante.

Hablas del duelo “ante la pro-
pia muerte”, ¿cómo afrontarlo? 

Sobre el duelo, solemos hablar 
de aquel que se produce por la 
muerte de otros seres queridos 
o cercanos, pero el duelo no solo 
lo sufre el familiar o el amigo de 
alguien que fallece. La persona 
que tiene un diagnóstico en el que 
no hay vuelta atrás y que sabe que 
va a morir, también pasa su due-
lo. Porque por supuesto va a tener 
que perder y va a dejar muchas 
cosas a la vez. Y como en esta socie-
dad no pensamos por lo general 
en la muerte, pues nos produce 
miedo, la proximidad de la propia 
muerte nos coge “poco prepara-
dos”. Hay una autora que me gus-
ta mucho, que se llama Mónika 
Nemetschek, que nos recomien-
da aprender a morir a lo largo de la 
vida, con todas las pequeñas muer-
tes que nos van aconteciendo: una 
despedida, un despido de un tra-
bajo, una ruptura sentimental, etc. 
todas son pérdidas que nos hacen 
pasar un duelo y nos deberían ser-
vir para prepararnos a la llegada de 
la muerte.

Estos días en torno a los Fieles 
Difuntos son especialmente deli-
cados y los recuerdos y el dolor 
por los seres queridos que ya no 
están parecen aflorar con más 
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intensidad. ¿Cómo actuar?
Estos días que para muchas per-

sonas retoman esa sensación de 
sufrimiento, de pérdida, de dolor, 
hay dos cosas importantes: aceptar 
que la vida es así, que nos van a fal-
tar personas queridas, quizá jóve-
nes, quizá niños, pero la vida es así 

y nosotros somos pequeños. Otra 
cosa es el amor, el amor hacia ellos 
y el recuerdo agradecido por todo 
lo bueno que vivimos juntos. Una 
idea que me parece bonita y que 
podemos hacer en estas fechas es 
escribirles una carta de agradeci-
miento, haciendo una declaración 

de nuestro recuerdo de amor y a 
eso le podemos añadir todo lo que 
ya tenemos costumbre de hacer, 
como visitar el cementerio, ir a 
misa, encender una vela, juntarnos 
con familiares y amigos, etc.

¿Hay fases en el proceso del 
duelo?

Sí, dependen de cada perso-
na, porque cada persona lo puede 
vivir de una manera diferente, y 
dependen también de su entorno, 
de los anclajes que esa persona pue-
da tener de cara al futuro y a veces 
se necesita incluso ayuda si en ese 
momento aparecen problemas que 
necesiten un psicólogo o un exper-
to. Yo diría que recuperarse de la 
vida de un ser querido implica tres 
tareas, si entendemos que el duelo 
es también un trabajo que nosotros 
tenemos que hacer. Una es aceptar 
la realidad que nuestro ser queri-
do no va a volver y por lo tanto no 
podemos quedar paralizados sin 
perspectivas de vida. Otra tarea, 
poder expresar las emociones y el 
dolor, porque alivia el sufrimiento 
muchísimo. Y una tercera tarea es 
luchar para adaptarse a una nueva 
realidad donde el fallecido no está, 
hay que adaptarse en vez de que-
dar hundidos en la desolación. Con 
estas tareas, es verdad que llevan 
tiempo y esfuerzo, el dolor que nos 
angustia se cura. Queda un recuer-
do de amor, quizá puede quedar 
tristeza pero no será una tristeza 
que nos hunda la vida.

¿Es posible aprender a vivir 
con la ausencia de un ser querido, 
con paz y sin sentimiento de cul-
pa o abandono?

Pienso que sí, con la esperanza 
basada en nuestra fe, de que nues-
tros seres queridos están felices en 
el cielo y que volveremos a vernos, 
porque el amor sí que está ahí, pre-
sente, y vivo para siempre. 

Hoy en día, los jóvenes están 
muy solos, tenemos que ayudar-
les. Cuando nuestros niños llegan a 
la adolescencia se abren a un mun-
do maravilloso, pero que les supe-
ra en información. La sociedad les 
habla a través de revistas, internet, 
programas de ideología de género, 
sin embargo, la juventud no cuen-
ta con una formación adecuada 
que les permita vivir con sentido 
todo lo que ocurre a su alrededor. 
Por eso es decisivo comprender el 

valor de las cosas para poder vivir-
las bien. Por todo ello, se requiere 
de una verdadera educación de los 
afectos y dar a conocer el sentido de 
la sexualidad. La sociedad actual 
rehúye de una postura represiva, 
pero tampoco es adecuada la pos-
tura permisiva que propone, don-
de todo vale. La clave está en una 
postura personalista que entiende 
la sexualidad como el lenguaje del 
amor.

La vinculación de sexualidad y 
amor responde al hecho de que la 
persona es la unidad de una dimen-
sión física, psíquica y espiritual. 
Gestos, palabras y sentimientos 
han de ser coherentes para expre-
sar la verdad que queremos comu-

nicar.  Por otra parte, es necesario 
que los jóvenes aprendan a valo-
rarse a sí mismos y a los demás, que 
conozcan el valor de la persona. Si 
les hacemos conscientes de que 
nuestro origen está en Dios y que 
hemos sido pensados, queridos y 
creados por amor comprenderán 
que tienen un valor infinito y una 
dignidad. Sabrán hacerse respetar 
y respetarán a los demás. Esto tiene 
mucho que ver con la sexualidad y 
el sentido de los gestos sexuales.

Sin embargo, nuestra libertad 
no está perfectamente desarrolla-
da desde siempre, sino que en la 
medida en la que vamos tomando 
decisiones la perfeccionamos. Por 
eso es necesario educar la liber-
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tad, para ser realmente libres y no 
ser esclavos de nuestras apetencias 
momentáneas. 

No obstante, no debemos per-
der de vista que siempre existe la 

posibilidad de volver a empezar, 
y es que lo grave en la vida, no es 
cometer errores, sino no perdonar-
se por ello. No nos podemos pedir 
vidas perfectas, pero sí que nos 
podemos pedir el aprender de la 
vida, de los aciertos y de los errores: 
esto sería la misericordia.

Para todos aquellos que acom-
pañan en la educación de niños y 
jóvenes, se ofrece la oportunidad 
de formarse en el curso “Aprenda-
mos a Amar” del Instituto Desa-
rrollo y Persona de la Universidad 
Francisco de Vitoria que tendrá 
lugar los días 11 y 12 de enero, 1 y 2 
de febrero y 7 y 8 de marzo de 2020 
en el Seminario Metropolitano de 
Oviedo. 

Rocío Luiña 
Fernández
Voluntaria del COF  
diocesano
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Aldara Bosch García.

“La persona que tiene un diagnóstico en el que 
sabe que va a morir también pasa su duelo. Hoy 
en día, la muerte nos coge `poco preparados´”
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