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Mons. Jesús Sanz:
“Contigo. La audacia 
cristiana”
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ASTORGA

Ayer miércoles finalizó, en el 
Seminario diocesano de Astorga, 
el Encuentro de Obispos, Vicarios, 
Arciprestes y Delegados de Cate-
quesis de la Provincia Eclesiásti-
ca de Oviedo, que se inauguraba el 
pasado domingo. En esta ocasión 
el encuentro se basó en “La trans-

misión de la fe en un mundo neo-
pagano”, para profundizar en la 
realidad, la problemática y las pers-
pecticas pastorales de futuro de la 
iniciación cristiana. 

Inaugurado por el Arzobispo 
de Oviedo, Mons. Jesús Sanz, el 
encuentro contó con la participa-
ción de expertos como Juan Car-
los Carvajal Blanco, Director del 

Nuevas realidades ante 
la iniciación cristiana
El Seminario de Astorga acogió un 
encuentro de la Provincia Eclesiástica

Departamento de Evangelización y 
Catequesis de la Universidad Ecle-
siástica San Dámaso; Mons. Jesús 
Rodríguez Torrente, Juez Auditor 

de la Rota de la Nunciatura Apos-
tólica en Madrid, y el padre José 
Ignacio Serquera Calabuig, Secre-
tario de Cooperatores veritatis.

Ciclo de 
conferencias  
en la Basílica

GIJÓN

n La Basílica del Sagrado 
Corazón, en Gijón, acoge a 
partir del próximo martes, 12 
de noviembre, un ciclo de con-
ferencias para celebrar el sexto 
año del pontificado del Papa 
Francisco. Comenzará con la 
intervención, ese mismo día, a 
las 20 h de Mariano Fazio Fer-
nández, Vicario auxiliar del 
Opus Dei. Continuará el jue-
ves 21 de noviembre con la pre-
sencia de José Manuel Horcajo 
Lucas, párroco de San Manuel 
Nonato de Vallecas (Madrid), 
y finalizará el viernes 29 de 
noviembre, con la interven-
ción del periodista José Fran-
cisco Serrano Oceja.

Mons. Jesús Sanz inauguró el encuentro, que se prolongó hasta ayer miércoles.

Triduo en 
honor de los 
seminaristas 
mártires

OVIEDO

n Ayer, fiesta de los Mártires 
del siglo XX, dio comienzo un 
triduo de oración en honor a 
los beatos Seminaristas Már-
tires de Oviedo, en la Capilla 
Mayor del Seminario Metro-
politano, a las 20 h. Esta tar-
de presidirá el acto el Vicario 
General de la diócesis, Jorge 
Juan Fernández Sangrador, y 
mañana viernes clausurará el 
triduo, el Arzobispo de Ovie-
do, Mons. Jesús Sanz.

Documental 
“Hospitalarios”

OVIEDO

n El cine Yelmo Los Prados, en 
Oviedo, proyectará esta tarde, 
a las 19 h, el documental “Hos-
pitalarios. Las manos de la Vir-
gen”. Dirigido por Jesús García 
Colomer, cuenta las historias 
de los voluntarios y los enfer-
mos que peregrinan al santua-
rio mariano de Lourdes, gra-
cias a la Hospitalidad, donde 
experimentan cambios en sus 
vidas y la reafirmación de la 
dignidad de la persona a pesar 
de las dificultades.

OVIEDO

“Sin ti no hay presente, conti-
go hay futuro” es el lema del Día 
de la Iglesia Diocesana 2019, que 
se celebra este domingo en toda 
España. Una oportunidad para 
recordar la importancia de cola-
borar con las parroquias, y una 
llamada especial a los laicos para 
dedicar, no solo una aportación 
económica, sino también un poco 
de su tiempo a la iglesia más cerca-
na: “Pon al servicio de los demás en 
tu parroquia no solo lo que tienes, 
también lo que sabes, lo que eres. 
En toda familia hay necesidades, y 
la parroquia es una gran familia de 
familias que siempre necesitará de 
tu ayuda”, recuerdan desde el por-
tal XTantos (www.xtantos.es) de la 
Conferencia Episcopal Española, 
donde se puede encontrar, además, 
un amplio argumentario sobre 
cuestiones como el IBI, los bienes 
de la Iglesia, Cáritas o la sección de 
Transparencia, plagada de datos.

Desde la Archidiócesis de Ovie-
do, con 934 parroquias, miles de 
capillas y multitud de iniciativas 
evangelizadoras, sociales, pastora-
les y educativas, se pone también 
el acento, para esta campaña, en la 
participación de todos en el soste-
nimiento de la labor de la Iglesia.  

Y es que, como recuerda el Ecó-
nomo diocesano, Antonio Nistal, 
“todo el mundo sabe que la Igle-
sia no recibe subvenciones públi-
cas ni oficiales, sino que la sostie-
nen los fieles con sus aportacio-
nes”. Estas aportaciones proceden, 
fundamentalmente y en su mayor 
volumen “del dinero que ingresa la 
Iglesia en las colectas de las parro-
quias, lo que se marca con la “x” 
en la Declaración de la Renta, y los 
donativos que, de manera espontá-
nea, realizan las personas que valo-
ran la actividad cultural, pastoral y 
asistencial que realiza la Iglesia”. 

En este sentido, más del 78% de 
los ingresos que obtiene la dióce-
sis de Oviedo procede de “las apor-

Este domingo: 
Día de la Iglesia 
Diocesana 2019
Una llamada a los laicos para 
colaborar con su parroquia

Cartel de la campaña de este 2019.

taciones generosas de los fieles”, 
recuerda el Administrador, y “sólo 
un 22% vienen de las actividades 
de alquileres de inmuebles que tie-

ne la Iglesia, de las Casas de Ejerci-
cios, capellanías, alguna venta de 
libros, etc.”
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OVIEDO
c/ San José, 5 (Dentro de la Casa Sacerdotal)
Teléfono 985 22 56 98
libreria.diocesana@iglesiadeasturias.org
Horario: Lunes a viernes: de 9,30 a 13,30 h. Sábados: 10,00 a 13,30 h.

GIJÓN
c/ Cabrales, 37 (junto iglesia San Lorenzo)
Teléfono 985 35 89 45
diocesana@iglesiadeasturias.org
Horario: Lunes a viernes: 9,45 a 13,30 h. y de 16,30 a 20,00 h.
Sábados: 9,45 a 13,30 h.



VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR 

En el capítulo de gastos, por el 
contrario, “el dinero se lo lleva fun-
damentalmente la actividad asis-
tencial, ya que más del 55% de los 
recursos que obtiene una parro-
quia se destina al sostenimiento de 
las actividades de Cáritas, las apor-
taciones a las colectas extraordina-
rias del Domund, misiones etc”.                     

Por otro lado, está el llama-
do “fondo común diocesano”, que 
principalmente se dirige a sos-
te-ner a los sacerdotes: “Tene-
mos actualmente en Asturias 330 
sacerdotes, más los religiosos que 
también  colaboran   en   las   parro-
quias –explica  Antonio  Nistal– y la 
mayor parte de ese presupuesto es 
para proporcionar un sustento dig-
no a los sacerdotes, que les permita 
llevar una vida sobria, pero correc-
ta. Las actividades pastorales supo-
nen otra gran partida de gasto, así 
como la conservación de edificios 
y obras, que son necesarias para 
mantener los inmuebles, pues exi-
gen constantemente inversiones”. 

La economía débil de las 
parroquias rurales

La archidiócesis de Oviedo 
cuenta con realidades muy diver-
sas en cuanto a las parroquias. 
Territorios urbanos como Gijón 
u Oviedo conviven con pequeñas 
aldeas apenas habitadas, y villas 
otrora pobladas que ven cómo sus 
vecinos disminuyen a pasos agi-
gantados. Y todos con sus parro-
quias, capillas, tradiciones, fies-
tas y devociones. “En el mundo 
rural somos poca gente, y cada vez 
menos”, reconoce Amador Joa-
quín Galán, párroco de Colom-
bres. “La mayoría, además –afir-
ma– con una economía débil, o 
bastante débil”. En el día a día, esto 
se traduce, por ejemplo, en la falta 
de calefacción habitualmente en la 
iglesia, “porque no tenemos ingre-
sos suficientes como para mante-
ner una calefacción todos los días”. 
Sin embargo, a pesar de estas difi-
cultades, “las familias tienen un 
sentimiento de pertenencia a la 

comunidad parroquial que hace 
que colaboren en la medida de sus 
posibilidades”.

En el ámbito urbano, las cosas 
no están mucho mejor. “Dentro 
de una misma ciudad hay situa-
ciones muy diversas, y por lo tanto, 
parroquias muy diversas también”, 
destaca José Ángel Pravos, párro-
co de San Miguel de Pumarín, en 
Gijón. “La situación económica 
de muchas familias está muy dete-
riorada, y tal y como va derivando 
Asturias, no tiene aspecto de mejo-
rar, lo cual implica, evidentemente, 
dificultades también para la parro-
quia” añade. 

Un ejemplo cotidiano: obras 
en la parroquia

“Los párrocos son los prime-
ros afectados ante la necesidad de 
hacer obras, que llevan tanto tiem-
po y recursos”, destaca el Ecóno-
mo diocesano, Antonio Nistal. Del 
dinero que se aporta de todas las 
parroquias asturianas, en un Día 
de la Iglesia Diocesana como el de 
este domingo, se crea un fondo. 
“De él se asignan, mediante sub-
venciones, determinadas canti-
dades para las obras”, explica. Para 
estas aportaciones de la diócesis 
existe un baremo con un nivel de 
puntuación que procura privile-
giar a las parroquias más peque-
ñas y con menos medios, aquellas 
que tienen un grado de protección 
histórico artístico y que por tanto 
necesitan ser conservadas, y tam-
bién según el grado de necesidad 
de la propia reforma. “Este por-
centaje que aporta la diócesis no 
siempre es tan elevado como sería 
de desear, ya que la diócesis es muy 
extensa”, reconoce el Ecónomo. 

“Ya en época de don Gabino se 
creó un fondo de solidaridad entre 
todas las parroquias de la dióce-
sis”, explica Galán, el párroco de 
Colombres. “Y este fondo sigue 
dando frutos a día de hoy, porque 
gracias a él hay parroquias rurales 
que pueden acometer una obra”. 
“En el mundo rural –afirma– cual-
quier obra, aunque parezca peque-
ña, para nosotros es grande, preci-
samente por la debilidad de nues-
tra economía. Pero creo que es 
importante distinguir entre la obra 
de un edificio que está catalogado, 
a otro que no lo está. Yo he teni-
do que hacer obras, a lo largo de 
mi vida como sacerdote, en edifi-
cios catalogados, y lo que hice fue 
crear un grupo interdisciplinar 
para que no fuera sólo la idea del 
cura la que hubiera que ejecutar. 
Así, conté con la ayuda de Patrimo-
nio del Principado, Patrimonio de 
la Iglesia, Ayuntamiento, parro-
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Los laicos: presente y futuro de la Iglesia
La Jornada de la Iglesia Diocesana 
2019 hace un llamamiento especial 
al compromiso de todos para el 
sostenimiento de la Iglesia

Nuestro tiempo

Más del 78% de los 
ingresos que obtiene 
la diócesis procede 
de las aportaciones 
generosas de los fieles. 
Solo un 22% vienen 
de alquileres de 
inmuebles, Casas de 
Ejercicios, etc.

NUESTRA IGLESIA6

La labor de la Iglesia 
en Oviedo

	Actividad celebrativa
«En esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres 
santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima Esposa la Iglesia, que 
invoca a su Señor y por Él tributa culto al Padre Eterno».

(Sacrosanctum Concilium, n. 7)

datos diócesis

 Bautizos 3.196

3.658  Primeras comuniones

 Confirmaciones 697

820  MatrimoniosDa
to

s p
ro

vis
io

na
le

s

conseguir financiación: lotería de 
Navidad, rifas, conciertos”.

La comunión cristiana
de bienes

Una práctica presente desde los 
primeros cristianos, la comunión 
de bienes, está presente en la dióce-
sis. Es como una caja común don-
de cada parroquia aporta en fun-
ción de sus ingresos, con el objeti-
vo de colaborar con lo que tiene, y 
ponerlo al servicio de la comuni-
dad.

“Está  en  el  mismo  ser   Iglesia” –
explica el párroco de Colombres–. 
“Mi municipio, que es pequeño  
apenas 1.900 habitantes, por poner 
un ejemplo, este año ha contribui-
do con la diócesis a través de diver-
sas colectas con 10.800 euros”. 

Y es que, ante el Día de la Iglesia 
diocesana de este domingo, “hay 
que tener presente que somos par-
te de la diócesis, y por tanto de-
bemos ayudar y colaborar con ella” 
–manifiesta Pravos, párroco de San 
Miguel de Pumarín–. Pero para 
ello es fundamental “la claridad, la 
información y la honestidad”.

Unos apoyos más que necesa-
rios, no sólo para aportar dona-
tivos, sino en la propia tarea de 
administrar la parroquia. Y es que, 
tal y como asegura el Ecónomo 
diocesano, “En todas las parro-
quias debería haber una comisión 
económica que ayudara al párro-
co en estos aspectos y que se sin-
tieran corresponsables de la buena 
marcha de la parroquia y de la dió-
cesis. Por eso el lema de este año va 
dirigido a los laicos, pues el presen-
te y el futuro de la Iglesia descansa 
sobre ellos”. 

Sobre estas líneas, Amador Joaquín 
Galán, Antonio Nistal y José Ángel Pravos. 
En el gráfico, datos sobre la labor de la 
diócesis de Oviedo del año 2018

7Actividad celebrativa / Actividad pastoral / Actividad evangelizadora

	Actividad pastoral
«La Iglesia debe caminar por el mismo camino que Cristo siguió, es decir, por 
el camino de la pobreza, de la obediencia, del servicio, y de la inmolación de sí 
mismo hasta la muerte, de la que salió victorioso por su resurrección».

(Ad gentes, n. 5)

datos diócesis

 Sacerdotes 330

25  Seminaristas

 Catequistas 1.500

932  Parroquias

 Religiosos 128

114  Monjas de clausura

 Diáconos permanentes 6

10 Monasterios

Horas de actividad pastoral 695.500

	Actividad evangelizadora
«Puesto que los fieles cristianos tienen dones diferentes, deben colaborar en el 
Evangelio cada uno según su oportunidad, facultad, carisma y ministerio; todos, 
por consiguiente, los que siembran y los que siegan, los que plantan y los que rie-
gan, es necesario que sean una sola cosa, a fin de que “buscando unidos el tiempo 
fin” dediquen sus esfuerzos unánimes a la edificación de la Iglesia».

(Ad gentes, n. 28)
datos diócesis

 Misioneros 148

6  Familias en misión
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	Actividad educativa
«El mismo Estado debe proteger el derecho de los niños a una educación escolar 
conveniente, vigilar la capacidad de los maestros y la eficacia de los estudios, mirar 
por la salud de los alumnos y promover, en general, toda la obra escolar, teniendo 
en cuenta el principio de que su función es subsidiario y excluyendo, por tanto, cual-
quier monopolio de las escuelas, que se opone a los derechos nativos de la persona 
humana, al progreso y a la divulgación de la misma cultura, a la convivencia pacífica 
de los ciudadanos y al pluralismo que hoy predomina en muchas sociedades».

(Gravissimum educationis, n. 6)

datos diócesis

 Centros católicos 122

	Actividad cultural
«Se ha de desarrollar hoy la cultura humana, de tal manera que cultive equilibra-
damente a la persona humana íntegra y ayude a los hombres en las tareas a cuyo 
cumplimiento todos, y de modo principal los cristianos, están llamados, unidos 
fraternalmente en una sola familia humana».

(Gaudium et spes, n. 56)

datos diócesis

 Bienes inmuebles
de Interés Cultural

1.377
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9 Actividad educativa / Actividad cultural / Actividad asistencial

	Actividad asistencial
«La Iglesia abraza con su amor a todos los afligidos por la debilidad humana; 
más aún, reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su Fundador 
pobre y paciente, se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en 
ellos a Cristo».

(Lumen gentium, n. 8)

datos diócesis

 Centros sociales 52

163.684  Personas atendidas

 Personas mayores, 
enfermos crónicos y 
personas con discapacidad

2.990

237  Drogodependientes

 Voluntarios de Cáritas 1.739

430  Voluntarios de  
Manos Unidas

      Parroquias rurales 868

quia y técnicos. Todos tomábamos 
conciencia de que había un dete-
rioro en el que había que interve-
nir, también la comunidad parro-

quial, cuya participación es fun-
damental. Ellos, a pesar de contar 
con pocos recursos, se volcaban. Y 
buscábamos múltiples formas para 
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Nuestra Iglesia

Palabras
del Papa

n “La mirada misericordiosa 
del Señor nos alcanza antes de 
que nosotros mismos nos demos 
cuenta de que necesitamos ser 
salvados” (3-XI-19).
n “Si, en efecto, como nos recuer-
da San Pablo, “la caridad jamás 
tendrá fin” entonces es precisa-
mente este el puente que conecta 
la tierra con el cielo. Por lo tanto, 
podemos preguntarnos si esta-
mos avanzando en este puente: 
¿me dejo conmover por la situa-
ción de alguien que está en nece-
sidad? ¿Sé llorar por quién sufre? 
¿Rezo por aquellos en los que 
nadie piensa? ¿Ayudo a alguien 
que no tiene qué devolverme? 
No es buenismo, no es caridad 
minúscula; son cuestiones de 
vida,  de resurrección” (4-XI-19).
n “Antes de tomar una decisión 
importante, imaginémonos ante 

Dios al final de los días. Esa es la 
llamada a presentarse que no se 
puede posponer, el punto de lle-
gada de todos. Cada elección de 
vida que se enfrenta en esa pers-
pectiva está bien orientada, por-
que está más cerca de la resurrec-
ción, que es el significado y el pro-
pósito de la vida. Así como la par-
tida se calcula a partir de la meta, 
así o la siembra se juzga a partir 
de la cosecha, así la vida se juzga 
bien a partir de su fin” (4-XI-19).
n “La santidad es el fruto de la 
gracia de Dios y de nuestra libre 
respuesta a ella. La santidad es 
don y llamada” (4-XI-19).
n “La Iglesia, o es en salida, o no 
es Iglesia. O está en el anuncio o 
no es la Iglesia. Si la Iglesia no 
sale, se corrompe, se desnatu-
raliza. Se convierte en otra cosa. 
(5-XI-19).

                El Catecismo, punto por punto

422. ¿Qué es la justificación?
La justificación es la obra más excelente del amor de Dios. Es la 
acción misericordiosa y gratuita de Dios, que borra nuestros peca-
dos y nos hace justos y santos en todo nuestro ser. Somos justifica-
dos, por medio de la gracia del Espíritu Santo, que la Pasión de Cris-
to nos ha merecido y se nos ha dado en el Bautismo. Con la justifica-
ción comienza la libre respuesta del hombre, esto es, la fe en Cristo y 
la colaboración con la gracia del Espíritu Santo.
423. ¿Qué es la gracia que justifica?
La gracia es un don gratuito de Dios, por el que nos hace partícipes 
de su vida trinitaria y capaces de obrar por amor a Él. Se le llama 
gracia habitual, santificante o deificante, porque nos santifica y nos 
diviniza. Es sobrenatural, porque depende enteramente de la ini-
ciativa gratuita de Dios y supera la capacidad de inteligencia y de 
las fuerzas del hombre. Escapa, por tanto, a nuestra experiencia.
424. ¿Qué otros tipos de gracia existen?
Además de la gracia habitual, existen otros tipos de gracia: las gra-
cias actuales (dones en circunstancias particulares); las gracias 
sacramentales (dones propios de cada sacramento); las gracias 
especiales o carismas (que tienen como fin el bien común de la Igle-
sia), entre las que se encuentras las gracias de estado, que acompa-
ñan al ejercicio de los ministerios eclesiales y de las responsabilida-
des de la vida.

Recuerdo algunos lemas de mi 
niñez con los que una determina-
da propaganda gubernamental 
quería animar a los ciudadanos a la 
práctica de los deportes, buscando 
con ello una vida más sana y salu-
dable. Entonces rezaba aquello del 
“contamos contigo”, como si una 
vez que nos pusiésemos las zapa-
tillas deportivas, nos subiésemos 
a una bicicleta o echásemos a la 
espalda una mochila montañera, 
ya podríamos ser seleccionados 
para alguna competición interna-
cional representando a España. 

No obstante, tuvo su inciden-
cia aquella campaña, y quien más 
o quien menos fue absorbiendo la 
idea de que la vida sana y saluda-
ble que nos proporciona la activi-
dad deportiva es un valor superior 
frente a una vida sedentaria que 
sólo aspira a la vulgar comodidad. 
Y ahí estamos todavía, contando 
con nosotros mismos deportiva-
mente, según pasan los años.

Me viene esto a colación de 
otro lema, que no viene de ningún 
ministerio gubernamental, sino 
de lo que se nos propone para vol-
ver a caer en la cuenta del significa-
do que tiene la comunidad cristia-
na, con motivo del Día de la Iglesia 
diocesana que cada año celebra-
mos en este otoño ya curtido. “Sin 
ti, no hay presente. Contigo, hay 
futuro”: este es el lema que nos pro-
ponen este año. Es un modo bello 
de expresar lo que Jesús nos dejó 
como legado: que el amor a Dios y 
al prójimo, siendo diferentes son 
sencillamente inseparables.

Si nos falta el tú de Dios en nues-
tro horizonte amoroso, y de modo 
consiguiente, si nos falta el tú de los 
hermanos, la vida se queda vacía, 
una vida a medias tintas, porque 
hemos pretendido llenar el presen-
te con ausencias que nos dejarán 

incompletos. Por eso, “sin ti, no hay 
presente”. Por el contrario, cuan-
do Dios y lo que Dios ama están en 
nuestro vivir cotidiano, no sólo el 
momento actual se llena de sentido 
y belleza, sino que podemos otear 
con esperanza ese futuro todavía 
no escrito: “contigo, hay futuro”.

A veces la historia torpemente 
ocurrida o la historia tendencio-

samente inventada, se han esfor-
zado en separar lo que en Dios está 
infinitamente unido: Él y el amor. 
¡Cuántas falsas presentaciones de 
Dios por querer contarle sin amor! 
¡Cuántas caducas comprensiones 
del amor al querer vivirlo sin Dios! 
¡Cuántos momentos terribles en 
nuestra historia humana por que-
rer omitir de nuestro cotidiano 
vivir a Dios y al amor, o por inten-
tar enfrentarlos como si fueran 
rivales! 

Por eso la comunidad cristia-
na que formamos la Iglesia dioce-
sana, pone su empeño en buscar la 
gloria de Dios cuidando la alaban-
za y la liturgia con la belleza que 
sólo a Él pertenece. Pero al mismo 
tiempo, se empeña en el cuidado 
de cuanto hace digna y justa, libre 
y bondadosa la vida de los herma-
nos, que como sus hijos que son, 
ellos son los que Dios más quiere. 
Y ahí aparece todo lo que en la Igle-
sia cuenta: desde el mantenimien-
to de nuestro ingente patrimonio 
cultural en iglesias, ermitas y loca-
les, a la atención pastoral en todos 
sus frentes, y el cuidado amoroso 
de las personas, de modo especial 
las más vulnerables. Es el presente 
que hay, cuando Dios y los herma-
nos están; es el futuro que vendrá, 
cuando Dios y los hermanos no 
están ausentes. 

El día de la Iglesia diocesana es 
un recordatorio vivo, de la vida 
que más nos importa: la de Dios y 
la de quienes Él ama y ha herma-
nado a la nuestra. Bendito pretex-
to para ayudarnos unos a otros en 
ese amor al Señor y a quienes Dios 
ha puesto a nuestro lado. De este 
modo seguimos construyendo su 
Iglesia desde hace ya dos mil años, 
con los presentes y los futuros de 
una presencia querida por estos 
dos amores que la llenan.

Contigo. La audacia cristiana

Paz y bien
Carta semanal del Arzobispo de Oviedo 

Jesús Sanz Montes OFM

Cultura cristiana
Cine con valores   “Maléfica: Maestra del mal”. Susana García Muñiz

Por fin está en cartelera la espe-
rada secuela de “Maléfica”, cinco 
años después, aunque con un título 
que hace poco honor a una heroína 
con un corazón puro y generoso. 

Una historia que nos sorpren-
dió a todos con una interesante 
versión de “La Bella Durmiente” y 
que fue una de las películas elegi-
das en la XI Semana de Cine Espiri-
tual, tanto nacional como en nues-
tra primera semana asturiana.

La “villana” de la película fue 
finalmente la buena y la heroína 
que logró romper el hechizo que 

había sumido a Aurora en un sue-
ño sin fin, gracias al amor puro y 
fiel que sentía por ella. Pero en esta 
nueva historia “Maléfica” no solo 
será la “buena” de la película, sino 
que será la salvadora de ambos rei-
nos, no sin antes sufrir la incom-
prensión y sacrificarse por amor.

Las actrices Angelina Jolie, Elle 
Fanning y Michael Pfeiffer hacen 
buenas interpretaciones y el guión 
de Linda Woolverton muestra una 
historia entretenida y emocionan-
te, aunque también bastante previ-
sible.

Tras aceptar la propuesta de 
matrimonio del príncipe Feli-
pe, Aurora presenta a su “madre”, 
Maléfica, a su futura familia polí-
tica en una cena en el palacio real. 
Pero las cosas se tuercen y el rey 
sufre un maleficio que hace que 
Maléfica esté en el punto de mira 
como culpable. Abandonando el 
castillo y también las ciénagas se 
encuentra con los suyos, que viven 
escondidos en cuevas bajo tierra, 
exiliados y alejados de los huma-
nos. Pero la sombra de la guerra 
se extiende sobre los reinos por la 

ambición de la reina Ingrith, que 
será la nueva villana de la pelícu-
la y que pretende exterminar a los 
habitantes de las Ciénagas. Malé-
fica y Aurora tendrán que unir sus 
fuerzas para que de nuevo el amor 
incondicional venza al odio y la 
ambición de poder.

Ideal para familias y los más 
jóvenes, la secuela de Maléfica es 
una oportunidad para tratar temas 
como la familia, el amor, el sacrifi-
cio, el perdón, la fidelidad, el mie-
do a los que son diferentes y la 
entrega generosa. 

El día de la Iglesia 
diocesana es un 
recordatorio vivo
de la vida que más nos 
importa: la de Dios y 
la de quienes Él ama 
y ha hermanado a 
la nuestra. Bendito 
pretexto para 
ayudarnos unos a otros 
en ese amor al Señor 
y a quienes ha puesto 
a nuestro lado. De 
este modo seguimos 
construyendo su 
Iglesia desde hace ya 
dos mil años,
con los presentes y 
los futuros de una 
presencia querida por 
estos dos amores que 
la llenan
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En febrero de 2020 tendrá lugar 
en Madrid el Congreso Nacional 
de Laicos convocado por la Confe-
rencia Episcopal. Nuestra diócesis 
estará presente con las propuestas 
que se han trabajado durante estos 
meses y que se pondrán en común 
en la Asamblea Diocesana de Lai-
cos que se reunirá este sábado, a 
partir de las 10.00 h, en el Semina-
rio Metropolitano. 

¿Cómo se ha preparado en la 
diócesis el congreso nacional?

Allá por octubre se nos comu-
nica a todos los delegados que va a 
tener lugar esta cita que se enmarca 
dentro del plan pastoral de la Igle-
sia en misión al servicio de nues-
tro pueblo. La convocatoria plan-
tea que lo fundamental es no par-
tir de teorías y discursos, de los 
que ya tenemos bastantes y que si 
los cumpliésemos no necesitaría-
mos nada más, sino que se ve que 
urge, sin lugar a dudas, una con-
versión personal, misionera y pas-
toral de todos los implicados en la 
misión eclesial. En ese sentido hay 
que trabajarlo en la diócesis para 
que los acuerdos, propuestas, todo 
lo que se va a llevar al congreso no 
sea fruto de una teoría sino de una 
realidad. Esta preparación es fun-
damental porque será lo que como 
diócesis presentemos y junto con 
lo aportado por el resto será el ins-
trumentum laboris sobre el que se 
profundizará en el congreso. 

¿Cuál ha sido el método de tra-
bajo?

En esta fase diocesana la toma 
de contacto fue de preparación 
espiritual que nos ayudase a entrar 
en el trabajo y luego se siguió el 

esquema tradicional de ver, juz-
gar y actuar. La primera parte para 
tomar conciencia de la vocación 
bautismal del laicado, ver la reali-
dad y de dónde partimos. Luego 
intentar confrontar lo que tene-
mos, juzgando desde parámetros 
evangélicos abiertos al Espíritu 
cómo estamos y qué tenemos que 
cambiar. Y por último qué pode-
mos hacer, por dónde debemos 
hincar el diente para empezar a tra-
bajar. Por eso la fase diocesana es 
fundamental, y luego sería tam-

Testigos | Carmen Alonso García. Delegada espiscopal de Apostolado Seglar

“La misión necesita de trabajo en común”
La Asamblea Diocesana de Laicos elaborará el sábado su aportación al Congreso Nacional de 2020

bién muy importante que cada 
diócesis hiciese suyas las líneas 
que van a salir del congreso y las 
fuese desarrollando, teniéndolas 
en cuenta para marcar el trabajo, 
los objetivos y la misión de los lai-
cos en los distintos campos. Que se 
lleven a la práctica desde la corres-
ponsabilidad, el trabajo en común 
y juntos: desde la sinodalidad y la 
comunión. Sin ello, no hay misión. 

Es por tanto importante que el 
mayor número de laicos posible 
acudan a la Asamblea Diocesana. 

Nuestra intención es que asis-
tiesen no solamente los laicos que 
se implicaron en la labor de estos 
meses, sino cualquier otro laico, 
sacerdotes o religiosos que deseen 
acudir y que todo el mundo pudie-
se oír la síntesis que se llevará a 
Madrid. Hay grupos que por diver-
sas circunstancias comenzaron, 
pero luego el trabajo no se finali-
zó, otra gente seguro no se enteró, 
otros no hicieron el trabajo, pero 
tienen derecho a saber su aporta-
ción como parte de la Iglesia dioce-

sana. Nos gustaría que todos ellos 
acudieran a la asamblea. 

El Congreso Nacional tiene 
como lema “Pueblo de Dios en 
salida”, ¿qué valor tienen los lai-
cos en él?

Somos la mayor parte. En la 
asamblea comentaré un argumen-
to que está a nuestro alcance y no 
tenemos en cuenta: los habitantes 
de nuestra diócesis están atendidos 
por un porcentaje muy pequeño de 
sacerdotes y es imposible evangeli-
zar Asturias así, lo que implica para 
el laicado una gran responsabili-
dad. No podemos hablar de esa fal-
ta de raíces cristianas que en la cul-
tura se está desarrollando ahora, de 
que Asturias está paganizándose 
sin tener nosotros como laicos una 
gran responsabilidad. No pode-
mos inhibirnos de ello. Vemos por 
ejemplo su repercusión en el gran 
objetivo a nivel de diócesis que son 
las Unidades Pastorales que no 
pueden llevarse a cabo en el laica-
do. Si somos fieles a nuestra voca-
ción bautismal es algo inherente a 
nosotros mismos. 

Hay también razones como que 
no se contó nunca mucho con el 
laicado y ahora nos damos cuenta 
del gran error, o que es más cómo-
do no implicarse tanto y así todos 
nos acostumbramos a tomarnos 
las cosas con calma. Sin lugar a 
dudas el objetivo del congreso es 
impulsar la conversión pastoral y 
misional del pueblo de Dios para 
transmitir esa gran noticia que 
tenemos, creo que muchas veces 
no nos paramos a pensar en ella, y 
es que me he encontrado con Jesu-
cristo, ha cambiado mi vida y es 
la raíz de mi esperanza, mi fe y mi 
sentido de vida. 

En la fachada de la Catedral, 
como en algunas otras iglesias, es 
posible leer una repetida inscrip-
ción: “Iglesia de Asilo”. Este dere-
cho, que el rey Carlos III, en 1774, 
solicitó regular restrictivamente al 
Papa Clemente XIV, se había gene-
ralizado tanto que se hallaba nece-
sitado de la conveniente regula-
ción. En la Catedral, las actas capi-
tulares reflejan una trayectoria de 
problemas ocasionados por este 
derecho, que  amparaba a los mal-
hechores tan pronto como conse-
guían agarrarse al aldabón que se 
hallaba en las puertas de los tem-

plos. La curiosidad nos ha llevado 
a coleccionar algunos pasajes de las 
actas del Cabildo catedralicio, ofre-
ciendo esta curiosa trayectoria y 
panorámica.

El 11 de marzo de 1547, se pro-
ducen altercados contra el Corre-
gidor Licenciado de la Torre  por la 
violación del sagrado.

El 10 de septiembre de 1649, 
entredicho sobre la ciudad por no 
reducir un preso al convento de San 
Francisco de donde lo había saca-
do. No podía asistir ni a los oficios 
divinos ni  a los demás actos públi-
cos hasta que se levantara dicho 
entredicho.

El 10 de abril de 1687. Viola-
ción de la inmunidad de la Iglesia. 
Un preso de la Fortaleza se esca-
pa y va a refugiarse a la Capilla del 
Rey Casto, a donde entra la fuerza 

pública  violentamente y lo saca. El 
hecho produce una gran reacción 
del Cabildo con consecuencias que 
llegan a los Tribunales de Vallado-
lid.

27, 29 y 30 de enero de  de 1723.  
Presos, sacerdotes y evadidos de la 
cárcel de la Fortaleza, que se refu-
giaron en la torre de la Catedral. El 
Cabildo les da de comer.  El Cabil-
do teme que, según rumores, traten 
de sacarlos por la fuerza, violando 
así, la inmunidad del lugar, por lo 
que decide cerrar la Catedral des-
pués de los Oficios y que nadie vea 
a los refugiados de la torre. Acuer-
da darles  comida por valor de dos 
reales cada día. La Real Audiencia 
manda a Madrid un propio para 
lograr permiso para sacarlos por la 
fuerza, mientras el Cabildo trata de 
enviar carta al nuncio.

Derecho de asilo, una vez más
Claves | La catedral detalle a detalle 

15 de junio de 1736: en cuanto 
al preso evadido de la cárcel, con 
otros refugiados en los conventos 
de la ciudad el obispo pide que se 
vele por los intereses de D. Fran-

cisco de Sierra.  El preso es sobrino 
de D. Juan de Sierra, a quien pide el 
cabildo se desprenda de parte de la 
renta que le corresponde por la pre-
benda, para ayudar y dar comida a 
su sobrino y coadjutor D. Francis-
co, a que él se niega.

27 de julio de 1753: refugiado 
con derecho de asilo en la Catedral. 
Diose orden y comisión al Sr. Faes 
para que por espacio de quince días 
contribuya con real y medio de 
vellón diario por razón de limos-
na a Domingo González, vecino de 
San Martín de Lodón, concejo de 
Miranda, reo que se halla refugiado 
en esta Santa Iglesia.

Agradezco a don Enrique López 
Fernández, canónigo, que me haya 
pasado estas notas fruto de su reco-
nocido y meticuloso recorrido por 
las actas capitulares.

Agustín
Hevia Ballina
Archivero
de la Catedral

Las actas capitulares 
reflejan una trayectoria 
de problemas 
ocasionados por este 
derecho, que amparaba 
a los malhechores 
tran pronto como 
conseguían agarrarse 
al aldabón de las 
puertas de los templos
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Carmen Alonso García.

“La fase diocesana es fundamental porque será lo que como diócesis
presentemos. Se ha trabajo para que los acuerdos y propuestas no sean 
fruto de una teoría sino de una realidad”
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