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OVIEDO

Este martes se presentó, en la 
sede de Cáritas de Oviedo, la cam-
paña “Distribución Farmacéuti-
ca: 365 días solidarios”, organizada 
por la Federación de Distribuido-
res Farmacéuticos de España y que 
ha sido destinada a Cáritas, a tra-
vés de un acuerdo de colaboración 
por el cual pretenden fortalecer, 
mediante la colaboración econó-
mica, el trabajo de esta institución 
con las personas mayores.

En Asturias, Cáritas acompaña 
a las personas mayores a través de 
varios proyectos, que se encuen-
tran principalmente en las zonas 
rurales. Ya el informe FOESSA que 
refleja la realidad de la exclusión y 
el desarrollo en Asturias, presen-
tado hace varias semanas, alerta-
ba del gran número de personas 
mayores en la región, que además, 
se encuentran con la soledad, tan-
to objetiva como subjetiva, en su 
día a día. Por este motivo Cáritas 
tiene en marcha varios proyectos 

Campaña de apoyo  
a Cáritas y los mayores
Tiene como objetivo paliar la soledad y 
vincular a los ancianos con su comunidad

de acompañamiento a las personas 
en sus domicilios, especialmente 
cuando están en situación precaria 
y de dependencia funcional, en la 
que trabajan técnicos y voluntarios 

desde el año 2007, primero en las 
parroquias, después expandiéndo-
se por el Occiente y Oriente astu-
rianos, y actualmente ya también 
en las Cuencas, Avilés y Oviedo.

O VIEDO

La festividad de Santa Catali-
na de Alejandría, el pasado lunes, 
fue el marco elegido para celebrar 
un homenaje en honor del obispo 
asturiano fallecido recientemente 
D. Juan Antonio Menéndez, en el 
Seminario Metropolitano. Con la 
presencia del Arzobispo de Ovie-
do, Mons. Jesús Sanz, y del direc-
tor del Centro de Estudios Teológi-
cos, Fernando Llenín, el sacerdote 
jesuita José Luis Pinilla, Director 
del Secretariado de la Comisión 
Episcopal de Migraciones de la 
Conferencia Episcopal, pronun-
ció la conferencia “Don Juan Anto-
nio Menéndez, testigo veraz de 
una Iglesia comprometida con los 
migrantes”. Una labor que D. Juan 
Antonio llevó a cabo en la Comi-
sión Episcopal de Migraciones des-
de su nombramiento episcopal, en 
la que se implicó en cuerpo y alma 
llegando a conocer a fondo este 
fenómeno contemporáneo.

La acogida del homenaje, en 
el Seminario de su diócesis natal 
sobrepasó las expectativas del tal 
manera que, antes de comenzar, 
hubo que trasladar el acto desde 
el Auditorio, emplazamiento ori-

“Testigo de una Iglesia comprometida”
La fiesta de Santa Catalina, marco del homenaje a D. Juan Antonio Menéndez

Un momento del homenaje a Don Juan Antonio Menéndez, en el Seminario de Oviedo

Presentación de la Campaña, el martes en la sede de Cáritas en Oviedo
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ginario, hasta el Aula Magna del 
edificio, con mayor capacidad de 
público.

José Luis Pinilla trabajó codo 
con codo con don Juan Antonio 

Menéndez en la Comisión episco-
pal de Migraciones. Un destino que 
fue elegido personalmente por el 
que fuera Obispo de Astorga, pues, 
tal y como recuerda el jesuita “solía 

decir que, en su época de párro-
co tuvo que trabajar en Avilés con 
un colegio diocesano que tenía un 
80%  de alumnado inmigrante”. 

PASA A LA PÁG. SIGUIENTE

Mons. Jesús Sanz:
“Asomados a una 
espera”

PÁGINA 3

Nombrado  el 
nuevo colegio 
de Consultores

OVIEDO

n El Arzobispo de Oviedo, 
Mons. Jesús Sanz, nombró, 
ayer miércoles, a los integran-
tes del nuevo Colegio de Con-
sultores. Queda así constitui-
do este órgano consultivo de la 
diócesis por un período de cin-
co años.
Los miembros del Colegio de 
Consultores son elegidos de 
entre el Consejo Presbiteral, y 
al quedar vacante la sede y si no 
hay Obispo auxiliar, asume el 
gobierno de la diócesis, mien-
tras no se nombre Administra-
dor Diocesano y la Santa Sede 
no determine  otra cosa.

Celebrada la 
Visita Pastoral  
a El Acebo

CANGAS DEL NARCEA

n El arcirprestazgo de El Ace-
bo contó, este fin de semana 
pasado, con la Visita Pastoral 
Extraordinaria que está lle-
vando a cabo el Arzobispo de 
Oviedo, Mons. Jesús Sanz por 
las Vicarías de la diócesis. El 
sábado tuvo lugar la eucaris-
tía en la Basílica de Cangas del 
Narcea y posteriormente una 
reunión con representantes de 
todas las Unidades Pastorales, 
donde se trataron los tres temas 
centrales de la Visita: La conso-
lidación de las Unidades Pasto-
rales, la formación y la corres-
ponsabilidad. Al día siguiente, 
se celebró un encuentro con los 
sacerdotes del arciprestazgo en 
el Santuario de El Acebo.  

Retiro de 
Adviento

OVIEDO

n El colegio Dulce Nombre de 
Jesús (Dominicas de la Anun-
ciata), en Oviedo, acogerá este 
sábado, 30 de noviembre, el 
Retiro de Adviento organiza-
do por Confer diocesana, para 
todos los religiosos que viven y 
trabajan en Asturias. 
Estará impartido por el P. 
Eduardo Sanz de Miguel, ocd.



VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR 

El colegio del que hablaba don 
Juan Antonio era el San Nicolás 
de Bari, conocido por su carác-
ter integrador desde su creación. 
“Él quería entrar en una comisión 
donde se trabajara por los pobres 
y, en concreto por los migran-
tes”, recuerda Pinilla. “Todos nos 

quedamos gratamente sorpren-
didos cuando nos lo comunicó, y 
no hubo que decirle nada más, se 
le recibió con los brazos abiertos y 
desde el primer momento estuvo 
realizando una misión impagable”, 
afirma.

 Su labor allí, destaca el jesuita 
en declaraciones a Esta Hora, “al 
ser presidente, era encajar todas las 
piezas”. Y es que la Comisión epis-
copal de Migraciones cuenta con 
siete departamentos que se ocu-
pan de siete grupos distintos en el 
ámbito de la movilidad humana: 
“Desde mujeres en riesgo, vícti-
mas de la trata, menores, carretera, 
apostolado del mar, ferias y circos, 
etc.” enumera. “En definitiva, tenía 
que coordinar todos estos departa-
mentos y llevar la voz de esta Comi-
sión al gobierno de la Conferencia 
Episcopal. Además, él asumió per-
sonalmente la dirección del depar-
tamento de Migración, el que más 
volumen de trabajo conlleva, y que 
se ocupa de las personas que llegan 
a España desde otros países”.

D. Juan Antonio llegó a conocer 
bien el fenómeno migratorio del 
que Benedicto XVI dijo que mar-
caba “una época”. “Hoy en día no 
se entiende una sociedad moderna 
que no comprenda la realidad de 
las migraciones como parte de su 
propia estructura –afirma Pinilla–. 
Las migraciones han venido para 
quedarse, y para configurar una 
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El legado de D. Juan Antonio Menéndez

Nuestro tiempo

sociedad que resulte enriquecida 
con la aportación que el inmigran-
te hace”. Estas afirmaciones son 
pura “doctrina social de la Iglesia y 
don JuanAntonio así lo explicaba”,  
afirma el director de la Comisión 
de Migraciones. “No es que la Con-
ferencia Episcopal se invente aho-
ra una forma de actuar –asevera– 
sino que está recogido en la doc-
trina social, y más con este bendi-
to Papa que tiene tan presente este 
fenómeno”. 

El fallecimiento de D. Juan 
Antonio Menéndez dejó en el aire 
numerosos proyectos, pero no solo 

eso, sino “toda una línea de actua-
ción”, reconoce. “Esta línea esta-
ba muy sistematizada, pues nos 
empujaba a trabajar el tema de las 
migraciones desde el esquema del 
ver, juzgar y actuar: es decir, ana-
lizar la realidad, después mirarla 
desde el punto de vista del Evan-
gelio, y a partir de ahí, actuar en 
consecuencia”, recuerda el jesuita. 
“Pero además –añade– hubo cosas 
muy concretas en las que se había 
embarcado y que quedaron en el 
aire, como fue la inauguración de 
dos departamentos. Uno de ellos, 
de atención a las víctimas de la tra-

ta, y el otro, de menores de la calle, 
conocidos como Menas. Ambos 
ya en funcionamiento”. Además, 
“quedó en el aire también la inicia-
tiva de tender puentes con la inmi-
gración en origen, algo que perge-
ñamos con él y que, si Dios quiere, 
conseguiremos el año que viene, 
visitando las diócesis del norte de 
Marruecos, principalemente Tán-
ger y Rabat”. Finalmente también 
quedó parada la presencia en los 
ámbitos internacionales, no sólo 
ante la Iglesia romana, sino ante 
otros obispos europeos. “Una labor 
que ha retomado el actual pre-
sidente”, afirma el Director de la 
Comisión episcopal de Migracio-
nes. 

No fueron muchos los años en 
los que D. Juan Antonio pudo vol-
carse en el ámbito de las migracio-
nes, pues no fueron muchos los 
años que vivió de obispo, pero sí 
dejó el legado de cómo vivía él esta 
realidad: “Las últimas intervencio-
nes suyas fueron para recalcarnos 
lo que el Papa ha dicho después con 
frecuencia, y es que a los inmigran-
tes hay que acogerlos, protegerlos, 
promoverlos e integrarlos”, en el 
ámbito religioso, y también en el 
social. “Él fue un hombre profun-
damente agarrado a Cristo, como 
dijo el Arzobispo de Oviedo en su 
funeral”, recuerda. Esa es su mejor 
herencia. 

Un momento de la conferencia de José Luis Pinilla S.J. en el Seminario.

La “santa audacia” que pide el Papa en Tailandia

OVIEDO

Desde el 19 de noviembre, has-
ta el 26 –el pasado martes–, el Papa 
Francisco ha estado realizando el 
que ha sido el trigésimo segundo 
viaje apostólico internacional de su 
pontificado. Los destinos han sido 
Tailandia y Japón, dos países que 

recibían, por segunda vez en su his-
toria, la visita de un Papa. 

Las imágenes de ambas visitas 
han dado la vuelta al mundo, por 
el interés que suscitaba la estancia 
de un Papa en unos territorios con 

una presencia católica minoritaria, 
donde la fe se puede profesar libre-
mente, pero donde salirse de los 
cultos y los valores tradicionales, al 
mismo tiempo, se contempla como 
un fenómeno cuestionable y poco 
frecuente. 

Fermín Riaño, sacerdote astu-
riano natural de Avilés, acaba de 
regresar de Tailandia, tras más de 
treinta años allí como misionero. 
De haber estado durante estos días 
en el país, es seguro que le hubie-
ra tocado implicarse de lleno en 
la organización del viaje, siendo 
como era el responsable allí de las 
Obras Misionales Pontificias. Sí 
que se empleó a fondo, en cambio, 
la prima del Papa, Ana Rosa Sívo-
ri, misionera salesiana en el país 
desde hace cincuenta años, que ha 
hecho de traductora para el Pon-
tífice durante su estancia en Tai-
landia. “La conozco bien y sé que 
se estará preguntando por qué ha 
tenido que salir tanto en las fotos”, 
revela Fermín Riaño. “Se dedica a 
la educación y lleva en el país vein-
te años más que yo, precisamen-
te en la misma zona en la que yo 
me encontraba. Es una buena reli-

giosa, discreta, a la que no le gusta 
figurar, pero le ha tocado hacer de 
traductora en este viaje”. 

Un viaje que el misionero astu-
riano considera que ha supuesto 
“una ocasión para manifestar a los 
vecinos y la gente que no es cris-
tiana lo que es la fe, la llamada a ser 
hermanos de todos y a trabajar por 
la fraternidad y el servicio a los más 
necesitados, que es lo que Francis-
co fue a anunciar, una Iglesia en 
salida que no busca grandes núme-
ros sino vivir la misericordia y sen-
tirse fraternidad guiada por Jesús”.

Para Fermín Riaño, el Papa ha 
hablado “muy claro” estos días en 
Tailandia. “Cuando habla caste-
llano, además, se le entiende muy 

bien, aunque las traducciones al 
tailandés son más complicadas, 
pero su enseñanza será traducida 
con más fidelidad en estos próxi-
mos días”. “Ha sido claro, por ejem-
plo, a la hora de hablar de los dere-
chos humanos para las mujeres y 
los niños, el comercio con las per-
sonas y el mundo de la droga”, repa-
sa Riaño. “Igual –destaca– que el 
tema de los emigrantes, muy deli-
cado porque, aunque a los tailan-
deses se les conoce como artesanos 
de la acogida, el país recibe mucha 
inmigración de países vecinos 
como Laos, Vietnam, Camboya, 
Birmania”.

El Papa Francisco se dirigió 
estos días a los jóvenes. De los 72 

millones de habitantes de Tailan-
dia, tan sólo unos 300.000 son cató-
licos, y de ellos, más de la mitad son 
niños y jóvenes. “Para ellos la pre-
sencia del Papa, del testigo de Jesús 
entre nosotros, fue un impacto”, 
reconoce el misionero asturiano. 
“Son muchos los que se desplaza-
ron hasta Bangkok para participar 
de las celebraciones y han podido 
escuchar el mensaje de Jesús para 
seguirlo, para ser discípulos misio-
neros de Cristo, y esto les habrá 
animado mucho”.

De la misma manera el Papa 
tuvo palabras para los sacerdotes 
y consagrados en el país, a los que 
alentó a tener “santa audacia” para 
inculturar la fe en sus lugares de 
trabajo. Algo que, para los que tra-
bajan en el terreno supone clara-
mente una llamada “a salir de los 
moldes donde te coloca la cultura 
asiática, y concretamente la tailan-
desa”, explica Riaño. “El religioso 
en Tailandia es una persona que 
se queda en el templo, al que se le 
respeta y se le venera, pero no se le 
pide más. La audacia a la que nos 
llama Francisco es a vivir esa san-
tidad como la vivió Jesús, por los 
caminos, no metidos en la sacristía 
o las capillas, sino saliendo fuera y 
predicando el Evangelio de Cristo 
a los hombres que nos están espe-
rando. Esta es la santa audacia a la 
que se refirió el Papa en Tailandia”. 

El misionero asturiano Fermín Riaño, 
recién llegado a España tras treinta años 
en Tailandia, analiza las claves del viaje

Recordaba siempre las palabras del Papa: 
“A los inmigrantes hay que acogerlos, 
protegerlos, promoverlos e integrarlos”

El Papa Francisco aterrizó en Tailandia el 20 de noviembre.

“Él quería entrar en 
una comisión donde 
se trabajara por los 
pobres y, en concreto 
por los migrantes. Nos 
quedamos gratamente 
sorprendidos cuando 
nos lo comunicó”

“El Papa nos pide a 
los misioneros vivir 
la santidad como la 
vivió Jesús, por los 
caminos, no metidos 
en la sacristía o las 
capillas, sino saliendo 
fuera y predicando el 
Evangelio”
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Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “En el trabajo continuo de 
recuperación y reconstrucción 
después de los desastres, muchas 
manos deben juntarse y muchos 
corazones deben unirse como si 
fueran uno solo. De esta manera, 
los que han sufrido recibirán apo-
yo y sabrán que no han sido olvi-
dados.” (25-XI-19).
n “¿Acaso alguien por ser disca-
pacitado o frágil no es digno de 
amor?, ¿alguien, por ser extran-
jero, por haberse equivocado, por 
estar enfermo o en una prisión, 
no es digno de amor? Así lo hizo 
Jesús: abrazó al leproso, al ciego 
y al paralítico, abrazó al fariseo y 
al pecador. Abrazó al ladrón en la 
cruz e inclusive abrazó y perdonó 
a quienes lo estaban crucifican-
do” (25-XI-19).
n “El mundo te necesita, nunca 
te olvides de eso; el Señor tiene 

necesidad de ti para que puedas 
darle el coraje a tantos que hoy 
piden una mano que los ayude a 
levantarse” (25-XI-19).
n “Es habitual ver que una per-
sona, una comunidad o inclu-
so una sociedad entera pueden 
estar altamente desarrolladas 
en su exterior, pero con una vida 
interior pobre y encogida, con el 
alma y la vitalidad apagada. Todo 
les aburre, ya no sueñan, no ríen, 
no juegan, no conocen el senti-
do de la admiración y la sorpre-
sa. Como zombis, su corazón 
dejó de latir por la incapacidad 
de celebrar la vida con los demás. 
¡Cuánta gente en todo el mundo 
es materialmente rica, pero vive 
esclava de una soledad sin igual! 
Para ser felices necesitamos salir 
de nosotros mismos e ir hacia los 
demás” (25-XI-19).

                El Catecismo, punto por punto

431. ¿Qué finalidad tienen los preceptos de la Iglesia?
Los preceptos de la Iglesia tienen por finalidad garantizar que los 
fieles cumplan con lo mínimo indispensable en relación al espíritu 
de oración, a la vida sacramental, al esfuerzo moral y al crecimiento 
en el amor a Dios y al prójimo.
432. ¿Cuáles son los preceptos de la Iglesia?
Los preceptos de la Iglesia son cinco:
1) Participar en la Misa todos los domingos y fiestas de precepto, y 
no realizar trabajos y actividades que puedan impedir la santifica-
ción de estos días.
2) Confesar los propios pecados, mediante el sacramento de la 
Reconciliación, al menos una vez al año.
3) Recibir el sacramento de la Eucaristía al menos en Pascua.
4) Abstenerse de comer carne y observar el ayuno en los días estable-
cidos por la Iglesia.
5) Ayudar a la Iglesia en sus necesidades materiales, cada uno según 
sus posibilidades.
433. ¿Por qué la vida moral de los cristianos es indispensable 
para el anuncio del Evangelio?
La vida moral de los cristianos es indispensable para el anuncio del 
Evangelio, porque, conformando su vida con la del Señor Jesús, los 
fieles atraen a los hombres a la fe en el verdadero Dios, edifican la 
Iglesia, impregnan el mundo con el espíritu del Evangelio y apresu-
ran la venida del Reino de Dios.

Se suceden imparables las se-
manas y los días, y así seguimos 
avanzando en esta caída de las 
hojas del almanaque de un año, 
como si de un otoño de tiempo se 
tratara en el que los minutos y las 
horas fueran cayendo del árbol. 
Los cristianos tenemos calenda-
rio diferente, dando comienzo a 
cada año no tras las uvas que englu-
timos con las campanadas del fin 
de diciembre, sino con el primer 
domingo de ese tiempo que llama-
mos adviento.

Siempre tiene un aire de magia 
al llegar estas cuatro semanas del 
adviento, que como cuatro escalo-
nes nos permiten llegar a la espe-
rada fiesta navideña. Tenemos a 
la espalda todo un recorrido de 
meses que nos han traído tantas 
cosas entre sorpresa y sorpresa, 
entre sobresalto y sobresalto. Mira-
mos hacia atrás, y nos asaltan esos 
momentos dulces y agradables 
que ponen la gratitud en los labios, 
o también otras situaciones que 
cuando las recordamos nos siguen 
provocando la tristeza y el llan-
to. Es un recorrido imborrable e 
inmodificable que ha ido salpican-
do en todos nuestros renglones, la 
historia de nuestra vida reciente, 
el relato de nuestros logros y fraca-
sos, iluminados con todas sus luces 
y gracias, o ensombrecidos con las 
penumbras y pecados.

Pero llega el adviento, y la Iglesia 
pone en nuestros labios la palabra 
que más puede definir el corazón y 
sus pálpitos: la espera. No es posi-
ble renunciar a esta actitud que 
nos empuja a aguardar que algo 
suceda. Somos indómitos, rebel-
des tal vez, pero algo irresistible 
nos empuja a seguir esperando que 
algo verdaderamente grande y her-
moso nos pueda acontecer más allá 
de toda la maraña que nos envuelve 
y aplasta entre la mediocridad y el 

cansancio.
Es el argumento de aque-

lla novela de Gustave Flaubert, 
cuando su protagonista, Madame 
Bovary, hablaba sobre la espera: 
«En el fondo de su alma, ella espe-
raba un acontecimiento. Como los 
marineros que se sienten perdi-
dos, ella miraba desesperadamen-
te de aquí para allá, buscando en la 
lejanía alguna vela blanca entre la 
niebla del horizonte. No sabía qué 

es lo que esperaba, no sabía qué; 
ni tampoco por cual de los vientos 
eso vendría, ni a qué ribera le con-
duciría después; si vendría carga-
do de angustias o lleno hasta arri-
ba de felicidad. Pero cada mañana, 
apenas se despertaba, comenzaba 
a esperar pensando que habría lle-
gado ese día; y escuchando  cada 
ruido, se ponía en pie de sobresal-
to, quedando confusa de que no 
pasase nada; luego, al caer de la tar-
de, cada vez más triste, deseaba que 
volviese nuevamente a amanecer». 
Es una página tremendamente elo-
cuente, rabiosamente bella en su 
envoltura literaria, pero tercamen-
te insistente de ese drama -que no 
tragedia- que todos tenemos en 
nuestra alma.

El adviento cristiano pone mú-
sica a la letra de nuestra espera. Y 
cuando tantas cosas nos caducan, 
tantas noticias nos saturan, tanto 
horizonte se nos achica y empe-
queñece, aparecen estas cuatro 
semanas acabando cada año, que 
nos ponen en vilo, nos levantan 
con brío, dando la razón a nuestro 
corazón que canta un cántico nue-
vo, poniendo en nuestros labios 
el grito de ¡ven!, a quien sentimos 
que no tenemos cerca en tantos de 
nuestros rincones y pliegues coti-
dianos. ¡Ven, Señor Jesús!: este 
es el canto, este nuestro grito, esta 
nuestra pasión y rebeldía. Deci-
mos ¡ven! porque nos falta, porque 
tenemos huecos en los afectos, los 
sueños y los recuerdos, en los que 
Dios no logra entrar. Feliz tiempo 
bendito este que ahora empeza-
mos, dichosa la espera que sigue 
viva y que en nuestra vida se cuela, 
para despertar nuestro más bello 
sueño de que suceda como aconte-
cimiento aquello para lo que naci-
mos. Es adviento, la ventana a la 
que nos asomamos a la espera que 
nos salva.

Asomados a una espera

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Cultura cristiana
Cine con valores   Día universal del Niño. Susana García Muñiz

Esta semana conmemoramos el 
Día Universal del Niño, una opor-
tunidad para recordar los derechos 
de los niños y las niñas del mundo, 
teniendo en cuenta que éstos no se 
respetan en gran parte de los paí-
ses. Para dialogar sobre los dere-
chos de la infancia presentamos 
dos películas de animación para 
toda la familia que ya están dispo-
nibles en plataformas digitales. El 
pan de la guerra, basada en la nove-
la de Deborah Ellis y dirigida por 
Nora Twoney, de manos del estu-

dio irlandés Cartoon Saloon, que 
nos ha traído también joyas como 
“La canción del mar” o “El secreto 
del libro de Kells”. Esta vez lleva a 
la gran pantalla la historia de Par-
vana; una niña afgana de 11 años 
que tiene que trabajar, disfrazada 
como un chico, para sacar adelan-
te a su familia. Su padre se encuen-
tra en prisión, tras ser arrestado 
por la policía talibán. Pero Parva-
na logrará mantener la esperan-
za, pese a la dura realidad que la 
rodea, recordando las historias de 

su padre. Un padre que la enseñó 
a leer y a valorar la cultura de sus 
antepasados, ahora despreciada 
por los talibanes. La película “La 
torre”, estrenada en el 42.ª Festi-
val Internacional de Cine de Ani-
mación de Annecy, nos muestra la 
vida de otra niña de 11 años, Wardi, 
que vive como refugiada en medio 
de un barrio en ruinas en Beirut 
(Líbano). Un barrio, el de Bourj el 
Barajneh, en el que la gente vive sin 
apenas esperanza, ya que les han 
echado de la tierra de sus antepa-

sados. Rodada con la técnica del 
stop-motion nos muestra tam-
bién lo que pasó en la “catástrofe” 
“Al Nakba”, cuando el 15 de mayo 
de 1948 gran parte de la población 
palestina tuvo que abandonar sus 
hogares hacia otros países cerca-
nos, como el Líbano. El bisabuelo 
de Wardi, Sidi, le dará una llave que 
siempre lleva colgada al cuello y le 
dirá: “Guárdala, por mí”. Todo un 
signo de esperanza que lleva a War-
di a tomar conciencia de su pasado, 
descubriendo sus raíces. 

El adviento cristiano 
pone música a la letra 
de nuestra espera. Y 
cuando tantas cosas 
nos caducan, tantas 
noticias nos saturan, 
tanto horizonte nos 
achica y empequeñece, 
aparecen estas cuatro 
semanas acabando el 
año, que nos ponen en 
vilo, nos levantan con 
brío, dando la razón 
a nuestro corazón 
que canta un cántico 
nuevo, poniendo 
en nuestros labios 
el grito de ¡ven!, a 
quien sentimos que 
no tenemos cerca en 
tantos de nuestros 
rincones y pliegues 
cotidianos
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¿Cómo está viviendo la parro-
quia la inauguración?

Tienen una gran expectativa 
por ver cómo ha quedado la obra 
al final porque han comprobado  
cómo se ha ido haciendo por fuera, 
pero por dentro es todo una nove-
dad. Además no es solamente una 
ampliación sino que ha supuesto 
una mejora muy grande: en capa-
cidad que era una de los objetivos, 
en luminosidad, en la accesibili-
dad. Es realmente algo nuevo total-
mente y eso llena de ilusión a toda 
la parroquia. La parroquia es muy 
activa porque tiene una realidad 
pastoral muy grande de tal mane-
ra que se requería la ampliación, se 
lleva esperando mucho tiempo que 
se alcance esta meta. 

¿Cómo se ha involucrado el 
barrio de La Tenderina?

El barrio es popular y ha pasa-
do por importantes crisis. No hace 
tanto todavía cincuenta y tres fami-
lias fueron despedidas de la Fábrica 
de Armas, hay muchos inmigran-
tes y una población de gente senci-
lla y humilde. Y a pesar de esto fun-
damentalmente en estos últimos 
diecisiete años estuvimos ahorran-
do de tal manera que hemos sido 
como la hormiga para llegar a una 
cantidad, que es sorprendente, de 
más de 200.000 euros. Es mucho 
dinero dentro de un proyecto con 
un presupuesto de 800.000 euros. 
Se ha logrado muy poco a poco, por 
ejemplo si vas a hacer fotocopias y 
es para los niños de la parroquia te 
dicen “déjalo, no importa, esto lo 
pago yo”. Y así uno a uno, cuando 
hay cualquier cosa todo el mundo 

aporta. Con la inauguración de la 
iglesia estamos encontrando dona-
tivos no muy grandes, grandes eso 
sí para la persona que los hace, pero 
muchos y estamos intentando lle-
gar a 200 socios. Todo con el pro-
pósito de que podamos el plazo de 
diez años o menos incluso pagar 
los créditos que hemos pedido para 
hacer frente a la financiación.

La parroquia es, por tanto, 
parte importante del barrio. 

Hace quince años pusimos en 
marcha un lema que fue aproba-
do por el Consejo Pastoral que 
es “Somos parroquia, hacemos 
barrio”. La primera parte es la que 
manifiesta la identidad: cristiana 
para instaurar el Reino de Dios y 
hacerlo en el barrio. Significa saber 
dónde estamos, lo que somos, de 
dónde venimos y cuál es la misión. 
Y hacemos barrio implica que nada 
de lo que sucede en él nos es extra-
ño, en todo lo que ocurre la comu-
nidad está presente con sus ale-
grías, sus penas y sus celebraciones. 
Todo el barrio está marcado por la 
historia de San Francisco Javier. 
Estos últimos tres años le dimos 
una vuelta a la frase: “Somos barrio, 
hacemos nueva parroquia”. Y nue-
va lo decimos no solamente por el 
templo que estamos construyen-
do sino porque que queremos una 
Iglesia renovada y extrovertida que 
esté en medio del barrio y cercana a 
la gente. Y así una Iglesia que vive la 
misericordia, que practica la acogi-
da y el acompañamiento. Esta idea 
la hemos ido trabajando y al mis-
mo tiempo que se construía el tem-
plo dedicamos cada curso esco-
lar a una de estas palabras, como 
poniendo unas piedras que van a 

Testigos | Alberto Reigada Campoamor. Párroco de San Francisco Javier de La Tenderina

“Todo el barrio ha aportado a la parroquia”
Este domingo, a las doce y media, el Arzobispo de Oviedo presidirá una misa solemne en la nueva iglesia 

ayudar ahora a que veamos esa rea-
lidad verdaderamente renovada. 
No solo por los espacios sino tam-
bién porque estos va a responder a 

una Iglesia que renueve su espíritu 
misionero.

Van a tener además una reli-
quia de San Francisco Javier. 

Ya la tenemos entre nosotros 
y no ha sido fácil conseguirla por-
que es una reliquia de primera cla-
se, huesos del propio San Francisco 
Javier, que se convirtió en el evan-
gelizador de Japón. Para noso-
tros estas reliquias van a tener una 
fuerza muy grande porque es una 
cimentación sobre aquel que es el 
patrono de las misiones, que real-
mente construyó la parroquia de 
San Francisco Javier y que da sen-
tido, seña y norte a nuestra forma 
de actuar. Hoy estamos en estado 
de misión y es un mensaje también 
actualizado para nosotros. 

¿Cómo van a celebrar la inau-
guración?

Lo hemos enmarcado en el con-
junto de las fiestas que se celebran 
el domingo más cercano al día 3 de 
diciembre que es la fiesta litúrgi-
ca de San Francisco Javier. Hace-
mos unas fiestas en el barrio entre 
la parroquia, la asociación de veci-
nos y todas las iniciativas porque 
hay muchas que llevan el nombre 
San Francisco Javier. El culmen 
el domingo a las doce y media con 
una misa solemne presidida por el 
Arzobispo de Oviedo. Tendremos 
una gran comida y previamente 
habrá unos pasacalles de la Ban-
da de Gaitas Ciudad de Oviedo y la 
Agrupación Musical San Salvador 
de la Cofradía de los Estudiantes. 
El día anterior habrá un encuentro 
de corales nacionales y haremos 
un pregón que, en vez de ser dado 
por una persona sola, en esta oca-
sión va a recoger las palabras de 
personas que han estado a lo largo 
de sesenta años y que son memo-
ria viva de la parroquia: sacerdotes, 
grupos, confirmados. 

Alberto Reigada ante la nueva iglesia de San Francisco Javier.

“La parroquia es muy activa, con una realidad pas-
toral muy grande, que requería esta ampliación y 
las mejoras en luminosidad y accesibilidad”

¡Mucho ha cambiado nuestro 
mundo! Mucho desde aquel pri-
mer Adviento que  María y José 
vivieron sorprendidos por la des-
concertante noticia, pero confia-
dos en el Dios de sus padres. Noti-
cia que les hacía mediadores nece-
sarios, por misericordiosa decisión 
del Altísimo, de la promesa que su 
pueblo esperaba desde largos años: 
Que el Mesías Salvador, por los 
profetas anunciado, por fin, acon-
teciera en medio de las tribulacio-
nes del pueblo. 

¿Acaso se trataba de un mal sue-
ño del rudo  José o una ilusión de 

los tiernos años de María? El cómo 
de aquel anuncio se hacía tan nece-
sitado de fe y confianza como el 
hecho mismo: el Espíritu de Dios 
haría capaz a la Virgen, que sin 
dejar de serlo, alumbraría al Dios 
niño que, acompañado por la expe-
riencia de vida obrera de José y el 
delicado espíritu de María fuera, 
en el sencillo devenir de la vida del 
pueblo,   madurando como hombre 
y aprendiendo a descubrir y acoger 
el proyecto del Dios de Israel para 
su vida.

¡Qué cambio tan inesperado 
supuso aquel Adviento para la vida 
de María y José! ¡Y qué futuro tan 
incierto se abría para sus vidas! 
Dios iba a cumplir sus promesas de 
la manera más insospechada. Pero, 
para Dios nada hay imposible. Y así 
lo creía aquella pareja de Nazaret.

Como en aquel Adviento, Dios 
continua queriendo necesitar del 
concurso humano, para renovar 
su venida  y desvanecer  las tinie-
blas del hambre, la violencia, la 
ignorancia y la muerte que sufren 
aún millones de personas, a pesar 
del impresionante desarrollo cien-
tífico, técnico y social de nuestro 
mundo. Y en nuestros pueblos, vi-
llas, barrios y ciudades, emigran-
tes forzados en busca de situación 
digna, parados no cualificados con 
difícil futuro laboral, desahuciados 
de toda cobertura social buscando 
un techo, enfermos sin recursos y 
sin red de relaciones, niños y ado-
lescentes con familias rotas madu-
rando en ambientes de violencia y 
droga, ¡cuántos pequeños mundos 
necesitados de luz y de esperanza!

Hubo Navidad porque hubo 

Adviento: ¡Despertad!
Claves

Adviento. Se encarnó la Salvación 
de Dios, el Mesías,  porque hubo 
humanidad, María, que se hizo 
Adviento en escucha, disponibi-

lidad y acogida sin miramientos. 
¡Necesitamos Adviento! ¡Necesita-
mos Marías y Josés! La Iglesia está 
llamada hoy, como ayer, desde su 
pequeñez, a seguir siendo Advien-
to que despierte, purifique y dis-
ponga los corazones de los hom-
bres para que pueda ser Navidad 
para cuantos desesperan esperan-
do una luz en su oscuridad. Cáritas, 
su programa “sin hogar”, los distin-
tos proyectos, cada Cáritas parro-
quial, quieren ser un signo de este 
permanente Adviento, un anuncio 
humilde de que hay salvación para 
toda persona, cualquiera que sea 
su presente, y un sencillo, pero cáli-
do Belén, en que renazca la vida. 
¡Despertad! ¡Allanad los cami-
nos! ¡Convertíos! Dios nos quiere 
adviento para que no haya nadie 
sin Navidad.

La Iglesia está llamada 
hoy, como ayer, desde 
su pequeñez, a seguir 
siendo Adviento que 
despierte, purifique y 
disponga los corazo-
nes para que pueda ser 
Navidad para los que 
esperan una luz en su 
oscuridad

Jesús Francisco
Rodíguez de la Vega
Delegado episcopal
de Cáritas
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