
IV aniversario de la Adoración
Eucarística Perpetua

El 19 de enero de 2015 se inauguraba en 
la diócesis la tercera capilla de Adora-

ción Eucarística Perpetua. La primera había 
sido Oviedo, en las Esclavas de la calle Con-
de Toreno; la segunda, en Avilés, en la iglesia 
de San Antonio de Padua. Finalmente, llegó el 
turno de la ciudad más populosa de Asturias, 
Gijón, que ubicó su sede junto a la parroquia 
del Espíritu Santo, concretamente, en la calle 
Magnus Blickstad número 58. 
Allí, desde hace cuatro años, el Señor está 
expuesto 24 horas al día, 365 días a la sema-

na, y siempre hay al menos una persona 
acompañándole. En total, cerca de 300 ado-
radores organizados con una pauta en el que 
cada uno tiene una hora asignada y, además, 
cuenta con un sustituto por si no le fuera 
posible acudir.
Su responsable en Gijón, Marisa Fernán-
dez Valdés, reconoce que no fue fácil reu-
nir a semejante número de personas para 
rezar frente al Santísimo una hora a la sema-
na.  “Había un grupo de personas con inquie-
tud por formar en Gijón una capilla de Ado-
ración Perpetua –explica–. Yo soy también 

la encargada de Cursillos de Cristiandad en 
Asturias, y me pidieron que pudiera acudir a 
una Ultreia el padre Justo Lofeudo, responsa-
ble de la Adoración Perpetua en Europa, para 
presentar esta iniciativa. Así lo hizo, y a partir 
de entonces un grupo de personas nos dedi-
camos durante varios meses a darlo a cono-
cer por las parroquias y en aquellos foros 
donde nos quisieran escuchar –recuerda–. 
Así, se fue formando un grupo, donde cada 
persona se apuntaba en una hora. Lo ideal 
es que haya dos personas en cada hora, para 
que, si uno no puede ir,  haya otra persona   g
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“La paz interior, primer
beneficio de la adoración”
g que lo pueda sustituir. Fue un trabajo 

de varios meses, pero al final la gente 
se fue apuntando, se fue dando a conocer 
y sobre todo, funcionó muy bien el boca a 
boca, y es que no es lo mismo que te hable 
de ello una persona desconocida, a que te lo 
aconseje alguien en quien confías”.

La madrugada, el turno
que mejor funciona
En contra de lo que pudiera parecer, el turno 
de madrugada es el que mejor funciona. Así 
lo confirma la propia responsable de la Ado-
ración Eucarística Perpetua en Gijón, Marisa 
Fernández, quien revela que, entre las 3 y las 
4 de la mañana acude, cinco días a la sema-
na, una persona que tiene más de 80 años. 
“Todos los adoradores son fieles –recono-
ce–. Pero los de la madrugada son de una 
pasta especial”. 
Además, aunque abunda la gente mayor 
y de mediana edad entre los adoradores, 
también hay personas jóvenes. “A veces no 
pueden estar todo el tiempo que quieren, 
por estudios o por trabajo –afirma Marisa–, 
pero realmente tenemos gente de todas las 
edades”.

Los beneficios personales y colectivos
“El primer regalo que te trae la Adoración 
Eucarística Perpetua es estar con el Señor 
–asevera la responsable en Gijón–. Es algo 
que hay que experimentar. Hay gente que 
te dice: No entiendo cómo podéis estar ahí 
una hora y no aburriros. Y lo cierto es que 
no nos aburrimos porque vamos a estar una 
hora como con un amigo. Jesús está física-
mente allí, aunque lo tenemos que ver con 
los ojos de la fe. Y el primer beneficio que 
experimentas es la paz. Porque la paz que 
ahí recibes no la tienes en el mundo”, explica. 
“Después, yo he oído testimonio preciosos 
de personas que te dicen, no sabes cómo 
ha puesto paz en mi familia, o cómo me ha 
ayudado, la Adoración Perpetua, en esto o lo 
otro”. Lo cierto es que “cuando vas a ado-
rar, no se te resuelven los problemas”, reco-
noce Marisa.  “Pero sí se redimensionan, y los 
ves de otra manera cuando sales de allí. Reci-
bes paz, y con esa paz ya ves las cosas de otra 
manera”. 
El padre Justo Lofeudo, sacerdote argenti-
no que presentó en Asturias la Adoración 
Eucarística Perpetua, testigo y responsable, 
de alguna manera, de la puesta en marcha 
de miles de capillas de Adoración Perpetua 

en el mundo, sostiene que los beneficios de 
la Adoración Eucarística no se restringen 
sólo a un nivel personal, sino que también 
son patentes en la propia ciudad o pueblo 
en el que se instaura. “Yo no podría decirte 
beneficios a nivel de la ciudad de Gijón, pero 
el grupo de adoradores sí que percibimos 
esas gracias como comunidad orante. Son 
muchas las personas, muchos los nombres 
que están vinculados a esta iniciativa, que 
aunque no les ponga cara, sé que están ahí 
y que me pueden ayudar en un momento 
dado”, explica Marisa Fernández.

A lo largo de estos cuatro años de vida, la 
Adoración Eucarística Perpetua en Gijón 
ha ido avanzando, creciendo y promovien-
do algunas actividades, especialmente en los 
tiempos fuertes litúrgicos, como las char-
las cuaresmales, que dieron comienzo el 
pasado año, o la que tuvo lugar este pasa-

do Adviento. “Solemos reunirnos también 
como grupos de adoración para animar-
nos entre nosotros –explica Marisa–. Habla-
mos de los problemas, soluciones, cosas que 
podemos hacer entre todos, porque aquí no 
trabajamos por libre, sino en comunidad”.

¿Cómo formar parte de la Adoración 
Eucarística Perpetua? 
La capilla se encuentra en la calle Magnus 
Blickstad número 58. Allí hay folletos infor-
mativos con los números de teléfono de 
los coordinadores.  “Animamos –dice Mari-
sa– a la gente a que conozca la Adoración 
Perpetua. El Señor quiere que vayamos, nos 
está esperando y nos llama de la manera en 
que Él lo hace: silenciosamente, a través de la 
gente que ya está”.
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El Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz, en la inauguración de la capilla, el 19 de enero de 2015

“Animamos a la gente 
a que conozca la Adora-
ción Perpetua. El Señor 
quiere que vayamos, y 
nos está esperando”



Nuevo escenario político,
preocupación razonable
2

Vimos algunos ensayos. Pero no conocía-
mos la trama, ni a todos los actores, ni el 

previsible desenlace final. Una idea nos hicimos 
con buena dosis de incertidumbre, ante el enma-
rañado guion del que no teníamos pleno cono-
cimiento. Digos y diegos, prisas y pausas, razo-
nes y desmentidos, memorias y reescritura de la 
historia… así ha sido todo este periodo que ha 
tenido al país en vilo durante estos meses. Hay 
que decir que la alternancia en la política es salu-
dable, porque la gobernanza también genera 
corruptelas que es preciso enmendar, aprender 
de los errores y purificar la nobleza del arte polí-
tico cuando éste se tuerce y se pervierte en aras 
de intereses económicos, ideológicos o de pura 
prepotencia excluyente que terminan haciéndo-
nos rehenes del Nuevo Orden Mundial y todas 
sus terminales mediáticas, políticas y financieras.
Se pierde así el sentido del bien común, se esqui-
van los verdaderos problemas, y todo gira en tor-
no al aprovechamiento personal más narcisista 
y tramposo o a la perpetuación del clan que se 
apropia de la poltrona con un ordeno y mando 
avasallador. Nuestra todavía joven democracia, 
que ha tenido sus sobresaltos y altibajos, tuvo 
como punto de partida una generosidad llena 
de madurez en un pueblo que quería realmen-
te pasar página, creer en la reconciliación y ale-
jarse del fantasma bélico y fratricida que llenó 
de tanto dolor y tragedia a personas y familias. 
Hubo una auténtica altura de miras, en aras 
del bien común, para afrontar la superación lar-
ga y paciente de cuantos asuntos nos retaban 
en aquel comienzo de andadura democrática. 
Con los defectos que pudiera tener, nos dimos la 
carta magna de la Constitución Española, que 
nos sirvió como hoja de ruta para comenzar a 
construir la convivencia entre los españoles que 
venían con sus luces y sombras de un largo perío-
do anterior que se deseaba quedara atrás en lo 
que tuviera de puntos oscuros, y que se pudiera 
mejorar en aquello que logró iluminarnos.
No han faltado en todos estos decenios momen-
tos complicados por las crisis económicas, por 
el azote terrorista, por los amagos secesionis-
tas. Pero también momentos ilusionantes por la 

incorporación a foros 
e instancias europeas 
e internacionales, el 
avance en la sociedad 
que quería seguir escri-
biendo su propia his-
toria, la de una nación 
que, como tal, es la más antigua de Europa, con 
bellas páginas que han ido escribiendo nuestros 
mejores literatos, o esculpiendo y pintando nues-
tros mejores artistas, o tejiendo un estado de 
derecho por nuestros mejores juristas y jueces, o 
viendo la unidad plural de un pueblo como bien 
moral, o nutriendo una cultura que hunde sus raí-
ces en los ancestros romanos y la herencia cris-
tiana que nos ha permeado la conciencia ética y 
abierto horizontes de transcendencia.
Por eso, cuando se usa la mentira como herra-
mienta política, la insidia que debilita la convi-
vencia, la violencia como crispación que nos rom-
pe por dentro y nos enfrenta por fuera, la cen-
sura de quien piensa distinto persiguiéndole de 
tantas maneras y acallando sus voces impune-
mente, entonces nuestro gran país, nuestro her-
moso pueblo, sufre la ruptura interior y nos hace 
vulnerables ante pretensiones exteriores cono-
cidas.
Estamos en un nuevo escenario político con el 
nuevo gobierno resultante. Sinceramente le 
deseo acierto, inteligencia y sabiduría para con-
ducir con justicia el destino inmediato de España 
en su pluralidad de factores y en su bella heren-
cia histórica. No es fácil el momento, a la luz de 
lo que, con preocupación, hemos podido ver en 
la sesión de investidura. Y sería una mala noticia 
que se deslicen actitudes, políticas y caminos 
que cercenen la libertad en sus variadas expre-
siones, la vida en todos sus tramos, y la conviven-
cia que permite seguir escribiendo nuestra histo-
ria con verdad y belleza. Por eso, junto a mi cola-
boración leal con nuestros nuevos gobernantes, 
elevo mi oración al buen Dios en este momento 
grave de nuestra historia que reclama de los cris-
tianos sencillamente que seamos lo que somos 
en medio de la sociedad.

+ Jesús Sanz Montes,  Arzobispo de Oviedo
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La Delegación Episcopal del Cle-
ro organiza una tanda de Ejerci-

cios Espirituales para sacerdotes en 
la Casa de Ejercicios de Covadon-
ga, entre los días 12 y 17 de enero.  
Estarán dirigidos por Mons. Ciriaco 
Benavente, obispo emérito de Alba-
cete.

Nos mostraron una humani-
dad poco común” es el lema de 

la Semana de Oración por la Unidad 
de los Cristianos que se celebrará del 
18 al 25 de enero de 2020. Los obis-
pos de la Comisión Episcopal de Rela-
ciones Interconfesionales han hecho 
público, además, un mensaje en el que 
explican que este año el Octavario 
se inspira en la narración de la tem-
pestad que sufrió la nave que llevaba 
a san Pablo a Roma con algunos pri-
sioneros y que acabaron socorridos 
en Malta «con verdadera humanidad 
por los nativos de la isla y por el perso-
naje principal, Publio, que acogió en su 
propia casa a los náufragos y los auxilió 
hasta la admiración». 
Un relato de gran actualidad –afir-
man los obispos–, si pensamos en las 
travesías de los emigrantes y refugia-
dos en busca de puerto seguro en el 
Mediterráneo. Miles de ellos huyen de 
sus países de origen perseguidos por 
su fe o sus ideas. El relato contrasta-
do con la realidad de cada día es una 
fuerte llamada a la unidad de acción 
de todos los cristianos, para que tra-
temos con solícita humanidad a cuan-
tos nos piden ayuda. Los países de los 
que proceden los emigrantes pade-
cen males sociales y desórdenes que 
les obligan a buscar unas condiciones 
de vida mejor entre nosotros. Es nece-
sario ayudar a los países que los emi-
grantes abandonan, promoviendo en 
ellos el respeto a los derechos huma-
nos, la libertad religiosa y el bienestar 
social que ahora no pueden legítima-
mente ofrecer” 

Evangelio del día
Lectura del santo Evangelio 
según san Mateo 3,13-17
En aquel tiempo, Jesús vino de Ga-
lilea al Jordán donde estaba Juan, 
para ser bautizado por él. Pero Juan 
trataba de impedírselo diciendo: 

«Soy yo el que necesita ser bauti-
zado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Jesús 
le respondió: «Déjame ahora, pues 
conviene que así cumplamos toda 
justicia». Entonces le dejó. Bauti-
zado Jesús, salió luego del agua; y 

en esto se abrieron los cielos y vio 
al Espíritu de Dios que bajaba en 
forma de paloma y venía sobre Él. 
Y una voz que salía de los cielos 
decía: «Éste es mi Hijo amado, en 
quien me complazco».



“Necesitamos del esfuerzo de todos”

¿Cuáles son los objetivos de esta Visi-
ta Pastoral Extraordinaria a la Vicaría 
de Gijón-Oriente que tiene lugar estos 
días?
La Visita Pastoral a la Vicaría Gijón-Oriente 
está dentro de la programación pastoral que 
nos hemos propuesto para este presente 
curso. En las otras Vicarías ya tuvo lugar, tan 
solo quedaba esta. El objetivo es el mismo 
que en las visitas anteriores: el encuentro del 
Arzobispo con los Consejos Pastorales Arci-
prestales de los cuatro arciprestazgos de la 
Vicaría: Gijón, Villaviciosa, Covadonga y Lla-
nes. 
También, la celebración de la eucaristía 
dominical en la cabecera de una Unidad Pas-
toral que ya está funcionando como tal, y el 
encuentro de Mons. Sanz con los sacerdo-
tes de la Vicaría. Estos tres encuentros bus-
can fortalecer la sensibilidad hacia este movi-
miento que está generando la Iglesia dioce-
sana de avanzar en las Unidades Pastorales 
(UP).
¿Cuál es el esquema del encuentro?
El sábado 11 de enero Mons. Jesús Sanz se 
encontrará con los Consejos Pastorales 
Arciprestales, en un encuentro en la parro-
quia de Villaviciosa, de 5 a 7 de la tarde. Ten-
dremos una explicación por parte del Arzo-
bispo acerca de las UP, después habrá un diá-
logo, terminando con las vísperas, que reza-
remos con las clarisas en el monasterio de 
Villaviciosa. El domingo tendrá lugar la cele-
bración de la eucaristía en la cabecera de 
una UP, en este caso, la iglesia parroquial de 
Panes. Será las 5 y están invitados los cristia-
nos, no sólo de la UP, sino de toda la Vicaría. 
Finalmente, el lunes tendrá lugar el encuen-
tro de sacerdotes con el Arzobispo en Cova-
donga, con el mismo esquema de presenta-
ción y diálogo, y al finalizar, un momento de 
oración en la Santa Cueva para presentar al 

Señor los frutos de este encuentro. 
La Vicaría de Gijón-Oriente cuenta con 
arciprestazgos y realidades muy diver-
sas entre sí. También será distinta la 
implantación de las UP.

Efectivamente, la Vicaría de Gijón-Orien-
te tiene dos espacios. En primer lugar está 

Gijón, que es la principal ciudad de Asturias, 
con cerca de 300.000 habitantes, y el resto 
de los arciprestazgos son más rurales. No es 
lo mismo una restructuración en Gijón que 
en otros lugares, donde la población está 

muy disminuida.
Lo importante es ser cons-
cientes de que el objetivo de 
las UP es la evangelización, 
es decir, cómo acercarnos 
a la gente para seguir pro-
poniéndoles la buena noti-
cia del Evangelio, mostrarles 
al Señor y mostrarles que la 
Iglesia necesita del esfuerzo 
común de todos.
En un segundo momento, 
hay que sentarse y, de forma 
serena, aportar cada uno su 
visión de la realidad, viendo 
cómo se pueden hacer equi-
pos de evangelización.
Y es que una UP no es sólo 
lo que un sacerdote pue-
de hacer, sino lo que puede 
hacer un sacerdote con un 
grupo de religiosos y de lai-
cos.  En un tercer momento, 
hay que tomar las decisiones 
concretas. Y ver cómo en un 
territorio hay que cambiar 
la manera de hacer las cosas 
y unir fuerzas, porque no lle-
gamos. La Iglesia es una luz, 
Cristo está en ella, Él es la luz 
del mundo y tenemos que 
mostrarla. Habrá que ver 
cómo hacerlo, con las per-
sonas y los medios que tene-
mos y en comunión. La fuer-

za está ahí: uno solo puede poco, pero un 
poco de cada uno hace mucho.

ENTREVISTA

“Es importante ser conscientes de que el 
objetivo de las UP es la evangelización, y 
hacerlo con las personas y los medios que 
tenemos, y en comunión”

Jorge Cabal Fernández, Vicario episcopal de Gijón-Oriente.

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.

Jorge Cabal Fernández, vicario episcopal de Gijón-Oriente, habla sobre la Visita Pastoral Extraordinaria 
que el Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz, va a realizar este fin de semana a su Vicaría
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