
Las delegaciones diocesanas ponen 
en común su labor durante la crisis

Las cuatro Comisiones en las que las 
diferentes delegaciones diocesanas 

se encuentran organizadas han mante-
nido durante estos últimos días una serie 
de reuniones para poner en común cómo 
han vivido a nivel personal y profesio-
nal los meses más duros del confinamien-
to, y cómo se habían acercado, durante 

ese tiempo, a sus distintas realidades pas-
torales. Una iniciativa “muy positiva”, tal 
y como apunta el Vicario de Pastoral, el 
sacerdote Antonio Vázquez, que coordi-
nó y estuvo presente en los encuentros, 
porque hubo delegaciones muy activas 
“que se adaptaron a las circunstancias del 
momento”, y que lograron realizar activi-
dades virtualmente, y otras aprovecharon 

el parón para formarse y estar en contacto 
constante con los colaboradores. “En este 
tiempo hemos detectado la importancia 
de las nuevas tecnologías”, explica el Vica-
rio de Pastoral de la diócesis, y también nos 
hemos dado cuenta de que “la realidad ha 
cambiado” y eso es algo que se notará tam-
bién el próximo curso, para el que la dióce-
sis comienza a prepararse”.g
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g El día a día de cada Delegación es muy 
distinto, y como tal ha sido su actividad 

en este tiempo. En el Secretariado de Emi-
graciones, por ejemplo, que se encuentra 
dentro de la Comisión de Caridad de Cari-
dad y Servicio, este tiempo ha servido para 
crear y poner en marcha una plataforma de 
solidaridad entre jóvenes inmigrantes que 
habitualmente frecuentan la Casa de las Reli-
giosas de María Inmaculada de Oviedo, don-
de tiene la sede. De ahí surgió el proyecto 
“Jóvenes Solidarios para los Jóvenes”, con el 
lema “Uno somos todos”. “Es una iniciativa 
en la que van a poder colaborar con otros 
que han tenido mala suerte y se encuentran 
sin empleo y sin medios para salir adelante, 
principalmente con necesidades muy con-
cretas”, explica la hermana Alicia Hernández, 
directora del Secretariado. “Lo comenté en 
el encuentro de la Comisión de Caridad y 
Servicio y lo vieron muy bien. Estamos muy 
contentos sobre todo porque ha sido de 
ellos mismos de donde ha surgido el deseo 
de solidarizarse con otros que lo están 
pasando mal. Así también dan a conocer el 
proyecto y se suscita en más jóvenes el afán 
de ser solidarios”.

Cartas a los presos, y formación para los 
voluntarios
La Delegación de Pastoral Penitenciaria, 
que forma parte de la misma Comisión de 
Caridad y Servicio, tampoco dejó en nin-
gún momento de trabajar durante el con-
finamiento. El capellán subía tres veces por 
semana al Centro Penitenciario de Villabo-
na, aunque únicamente podía acceder has-
ta el edificio de oficinas, donde, a instancias 
de los internos que así lo solicitaban, reco-
gía cartas y mantenía reuniones con subdi-
rectores, educadores o trabajadores socia-
les que demandaran su atención.  Además, 
se mantuvo el contacto vía correo elec-
trónico con los voluntarios, y estos pudie-
ron llevar a cabo cursos de formación per-
manente como “Acompañamiento pasto-
ral ante la soledad y el desánimo”, “Miseri-
cordia y/o justicia” y “Humanizar la justicia”, 
para aprovechar un tiempo en el que no se 
podía acceder a los módulos. “Los volunta-
rios también estuvieron escribiendo cartas a 
los internos para no perder el contacto con 
ellos y acompañarles en unos momentos 
en los que no podían comunicarse ni tener 
vises con sus familiares y amigos”, explica el 
Delegado de Pastoral Penitenciaria, José 
Antonio Quintana S.J. “También se les envió 
a los internosuna oración semanal con un 
comentario a las lecturas del domingo 
correspondiente, con el fin de sentirnos uni-
dos entre nosotros”, y “se mantuvo la ayuda 
económica a los internos indigentes, unos 

60, a razón de 20 euros mensuales”, una 
aportación que puede realizarse gracias “a 
los ingresos que nos hace Cáritas y a donati-
vos que recibimos en la cuenta corriente de 
la diócesis a nombre de la Pastoral Peniten-
ciaria”, explica.

El descubrimiento de las redes sociales 
Las redes sociales han 
sido el gran descubri-
miento de estos tiem-
pos. Si bien numerosas 
parroquias ya contaban 
con perfiles en Face-
book e Instagram para 
dar a conocer su día a 
día y difundir actividades o formación, la pan-
demia ha sido el empujón necesario para 
exprimir las posibilidades de estas herra-
mientas al máximo, llegar a más personas y 
conseguir que otras, que hasta el momen-

to se habían mantenido al mar-
gen, dieran el salto definitivo para 
comenzar a trabajar en ellas.
 Y junto a parroquias y asocia-
ciones, alguna que otra Delega-
ción también quiso ir más allá, y 
lejos de conformarse con anular 
fechas ya fijadas en el calendario 
por no poderse llevar a cabo pre-
sencialmente, decidieron darles 
una oportunidad “virtual”. Es bien 
conocido el caso de la Delega-
ción de Catequesis, quien impar-
tió catequesis diarias durante dos 
meses a través de Facebook Live, 
pero también el de la Delegación 
de Pastoral Juvenil, que se mantu-
vo en contacto con sus seguidores 
habitualmente a través de la publi-
cación mensual de Misa Joven, y 
organizó oraciones virtuales para 
el Tiempo de Pascua, y sobre todo, 

la Marcha de 
Jóvenes a Cova-
donga, que este 
año se celebró 
desde casa, con 
vídeos y cate-
quesis on line. 
La mayor parte 
de las Delega-
ciones estuvo 
pendiente de 
sus colaborado-
res vía telefónica. 
Así, el Delegado 
de Vida Consa-
grada mantuvo 
contacto con las 
comunidades 
religiosas de vida 

contemplativa, que no contaron con ningún 
caso de Covid-19 entre sus miembros. 
“Ha sido un momento para hacer una pau-
sa y llevar a cabo temas pendientes para los 
que nunca hay tiempo”, explicaba el Dele-
gado episcopal de Liturgia y moderador de 
la Comisión para la Transmisión de la Fe. En 
el encuentro de esta Comisión, los delega-

dos pertenecientes a la 
misma analizaron su tra-
bajo durante el confina-
miento y abordaron las 
“necesidades del futu-
ro, donde tendrán que 
seguir profundizando en 
tareas que son impor-

tantes para la pastoral de la diócesis”.
Unas tareas que, con toda seguridad, ven-
drán marcadas por la crisis sanitaria que se 
ha vivido en los últimos meses, y los cambios 
que nos hemos visto obligados a hacer. 

Arriba, Sergio Santa, sacerdote en Pola de Siero, prepara comida para personas sin hogar. 
El estudio y la formación han estado también muy presentes durante el confinamiento.

“Estos meses han su-
puesto el salto definitivo 
a la tecnología y al uso 
de las redes sociales”
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Llevamos ya muchas semanas de lucha 
cuerpo a cuerpo con una pandemia que 

nos deja vulnerados en no pocos sentidos. Con 
todo nuestro empeño y sincera responsabilidad 
colaboramos para que no se propague más, mien-
tras agradecemos a todos los que, de un modo u 
otro, están dándolo todo para atajar este mal. Con 
piedad hacemos nuestro el dolor ante el tremen-
do número de fallecidos, poniéndolos en nuestras 
oraciones y mostrando la cercanía a sus familiares 
y amigos. El próximo domingo 26 de julio, en las 
catedrales de España, tendremos una Eucaristía 
simultánea a las 12h para encomendar a Dios el 
eterno descanso de todos los que habiendo muerto 
en este tiempo, no han podido ser enterrados con el 
auxilio espiritual de un funeral cristiano. En nuestra 
diócesis, esto lo extenderemos en el mismo día y a 
la misma hora, a todas las parroquias asturianas.
No pocas personas me han preguntado sobre el 
significado de esta penuria que a todos nos tiene 
preocupados y ha abierto frentes en todos los fren-
tes, dejándonos tocados y malheridos. Me viene el 
recuerdo del diluvio universal. No fue el único el que 
relata la Biblia. Sólo en Mesopotamia hubo varios. Y 
cuando acontece una catástrofe natural que ane-
ga los campos, derriba las casas, ahoga a perso-
nas, destruye ciudades, no puede reducirse la acti-
tud inteligente a asomarse a la dura realidad espe-
rando sencillamente que escampe. Sin duda que la 
tormenta escampará, pero ¿dónde queda lo que se 
ha llevado por delante? ¿Dónde están las personas 
queridas que hemos perdido? ¿Cómo hacer para 
levantar la ciudad, reconstruir lo derribado, recupe-
rar el trabajo cotidiano que se ha llevado la riada? 
Mirar al cielo para ver si escampa, es insuficiente, 
más allá del sincero deseo que esto ocurra cuanto 
antes. 
Aquellas víctimas del diluvio bíblico, no se quedaron 
en el desastre natural sólo esperando que escam-
pase, o lamentando lo ocurrido, o tratando de hacer 
de la necesidad tan abultada una virtud humilde 
de rearme moral. Aquel hombre, además, inten-
tó comprender lo que allí Dios les estaba dicien-
do, trató de leer en aquellos renglones tan torcidos 

lo que rectamente el Señor 
estaba escribiendo. Y saca-
ron conclusiones, apren-
dieron lecciones, se lanza-
ron a reconstruir su propia 
humanidad de una mane-
ra distinta a como estaba antes de que cayera la 
primera gota de un diluvio interminable.
El domingo pasado celebrábamos la festividad de 
la Ascensión de Jesús. Y el libro de los Hechos nos 
relataba esa escena en la que los discípulos que-
daron pasmados, totalmente embobados mirando 
al cielo desde todos sus bloqueos. Y se les hizo esa 
advertencia por parte de los mensajeros de Dios: 
“varones galileos, ¿qué hacéis parados ahí mirando 
al cielo?” (Hch 1,11). Hay un modo de mirar al cie-
lo que nos enajena, nos descompromete, nos eva-
de… para afrontar toda una tarea que nos está 
reclamando lo mejor de nosotros mismos aquí en 
la tierra. Pero hay también un modo de afanarse en 
la mirada a la tierra, que nos lleva a olvidar lo que un 
diluvio o una pandemia nos enseña forzosamente: 
nuestra vulnerabilidad. No, no somos dioses. Y tan-
tas cosas que parecían intocables e imperecede-
ras, han saltado por los aires en esta circunstancia. 
Mientras que han brillado con luz propia las cosas 
que realmente valen la pena y teníamos olvidadas.
Mirar al cielo debidamente, mirar a la tierra apa-
sionadamente. No son dos miradas excluyentes 
ni contradictorias, sino que cuando acertamos a 
mirar como se debe ese cielo hacia el que cami-
namos, y esa tierra que nos reclama darnos con la 
solidaridad y caridad cristianas, entonces se dilata 
la mirada, se fortalece nuestra debilidad, se anima 
el desánimo y los desencantos se llenan de espe-
ranza. Porque mirando al cielo sin olvidar la tierra, 
nos hace ser constructores de un mundo nuevo y 
mejor desde los escombros que de tantos modos 
nos quedan tras una catástrofe, mientras creemos 
no en una vida larga y longeva, por más que pueda 
ser deseable, sino en una vida eterna que es la que 
a todos nos aguarda en el cielo del que somos ciu-
dadanos y es nuestra patria verdadera. 

+ Jesús Sanz Montes,   Arzobispo de Oviedo
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Æ Covadonga ha sido el Santua-
rio español elegido para par-

ticipar en el rezo del Santo Rosario 
dirigido por el Papa Francisco este 
sábado, 30 de mayo, a las cinco y 
media de la tarde. 
El acto ha sido organizado por el Con-
sejo Pontificio para la Promoción de 
la Nueva Evangelización y tiene como 
objetivo “rezar junto a los Santuarios 
del Mundo, a fin de pedir a la Virgen ayu-
da y consuelo durante la pandemia”.  
Podrá verse en directo desde la Gruta 
de Lourdes en los jardines del Vaticano 
a través del portal www.vaticannews.
va, así como en sus perfiles de Face-
book y YouTube . También lo retransmi-
tirán Trece TV y la cadena Cope.
A lo largo de la retransmisión, se conec-
tará con santuarios de los cinco conti-
nentes, entre ellos, además de Cova-
donga, el Santuario de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe (México); Lourdes 
o Fátima (Europa); Nôtre-Dame de la 
Paix (África) o el Santuario de la Inma-
culada Concepción en Washington 
D.C. (Estados Unidos). 

Æ Este domingo la Iglesia cele-
bra la solemnidad de Pente-

costés, que coincide además con el 
día de la Acción Católica y del Apos-
tolado Seglar, este año con el lema 
“Hacia un renovado Pentecostés”. Con 
este motivo, la Acción Católica General 
en Asturias ha organizado para maña-
na sábado, víspera, una oración a tra-
vés de la plataforma YouTube, que 
tendrá lugar a las 12 h en su canal.  
El domingo, por su parte,  el canal de 
YouTube de la Acción Católica Gene-
ral nacional retransmitirá, a las siete de 
la tarde, una oración de Pentecostés, 
con el objetivo de pedir “al Espíritu San-
to que nos renueve y nos convierta en 
portadores de luz para las personas 
que nos rodean”. 

Evangelio del día
Jn 20,19-23
Al anochecer de aquel día, el primero 
de la semana, estaban los discípulos en 
una casa, con las puertas cerradas por 
miedo a los judíos. Y en esto entró Je-
sús, se puso en medio y les dijo: «Paz a 
vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó 
las manos y el costado. Y los discípulos 

se llenaron de alegría al ver al Señor. 
Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como 
el Padre me ha enviado, así también 
os envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre 
ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu San-
to; a quienes les perdonéis los pecados, 
les quedan perdonados; a quienes se 
los retengáis, les quedan retenidos».



La labor de llevar la esperanza de Jesús
¿Cómo se vivió en Cabueñes la emergen-
cia sanitaria?
La situación de la alarma  sanitaria llevó a ais-
lar en unas determinadas plantas a los enfer-
mos por este virus y al resto de pacientes a 
restringirles las visitas. Solo se podía entrar a 
la habitación de un paciente de Covid-19 si el 
responsable familiar pedía que interviniese el 
capellán. Al resto de los pacientes se permi-
tía el acceso, pero con restricciones. Con ellos 
hacía un poco la labor que no podían hacer 
los familiares o amigos: charlar y acompañar-
les. 
¿Cuál era su labor pastoral?
En las plantas de Covid-19 mi presencia era 
puntual dependiendo de cómo estaba el 
paciente. Con quien estaba más o menos 
consciente tenías que tener cuidado por si 
ver al capellán les producía demasiada impre-
sión y acudir con sensibilidad para que aquella 
situación no se convirtiese en un sacramento 
que se cae encima, sino que sintiesen que era 
la liberación de Jesucristo que se hace presen-
te para ayudarles en todo lo que pueda y dar-
les una esperanza. Se tiene que saber a qué 
persona vas a ver, conocer si es un deseo de la 
familia o si está convencida, saber si tiene mie-
do o si es religiosa; para ir con prudencia y ser 
una ayuda no un daño. Recuerdo por ejemplo 
un hombre que cuando me acerqué a él fue 
como si hubiese visto al Señor con unos ojos 
que transmitían ilusión y recibió los sacra-
mentos o también llamadas de familiares a 
través de los párrocos para que visitara a sus 
seres queridos y que se quedan con la sen-
sación de que al menos hicieron todo lo que 
pudieron.
¿Cómo se sentía usted?
Fue una labor gratificante a pesar de las situa-
ciones dolorosas y las circunstancias a las que 
tenían que hacer frente los pacientes de ais-
lamiento. Recuerdo una anécdota de una 
señora sordomuda que había sido declarada 
Covid positivo.  Ella estaba bien, pero aisla-

da y al ser sordomuda está circunstancia era 
más dramática porque comunicarse con ella 
era difícil. Un familiar suyo me mandó una foto 
con un cartel para que lo pudiera leer y cada 
poco las enfermeras o yo se lo enseñábamos 
y ella se ilusionaba. 
Mucha gente no pudo despedirse de sus 
familiares.
Estos días estuve hablan-
do con una viuda que 
está encargando el fune-
ral de su marido y me 
contaba que se despidió 
de él en la ambulancia y 
tras días en la UCI falleció y su hija no lo asimi-
la. Y es que una cosa es la intervención como 
capellán que es dura, pero al tiempo gratifi-
cante porque piensas que las personas que 
te llaman lo hacen con la creencia de estar 
haciendo lo correcto y abriendo la puerta a la 
trascendencia. También la familia que obra así 

tiene una esperanza cierta, pero el momento 
psicológico de la partida sin la presencia y sin 
poder cogerle la mano ahí queda. 
Por otro lado, en ese marco las pautas se fue-
ron humanizando paulatinamente. Recuer-
do un día que me llamaron de una planta de 
Covid positivo para dar los últimos sacra-
mentos a un paciente. Coincidí precisamente 
con su hijo en el vestíbulo y juntos fuimos a la 
habitación y nos permitieron a los dos entrar 
y acompañar a su padre, incluso él pudo que-
dar a despedirse y lo agradeció mucho. A par-
tir de ese momento vi algunas personas más 
que pudieron despedirse siempre muy, muy 
restringido. En todo momento he visto al per-
sonal del hospital muy humanos haciendo lo 
que podían para controlar aquella situación 
que se le venía encima, y  comprendiendo lo 
importante que era que los familiares tuvie-
ran acceso en la medida de lo posible a ellos. 
La inmensa mayoría es sensible y buscan com-
paginar el servicio al paciente con intentar 
paliar el dolor anímico y psicológico de esas 
personas y sus familiares.
Eso también es importante.
Sí, no somos compartimentos estancos, todo 
repercute y si tienes esperanza, además una 
esperanza cierta de que sabes que Jesús va 
a querer lo mejor para ti, eso da tranquili-
dad y paz. Es un proceso duro y hay que estar 

ahí siendo alguien que 
suma no que resta. Tam-
bién para la familia de los 
pacientes es importante 
porque creen que es lo 
mejor que pueden hacer. 
Hace unos días me llama-

ron para atender a un hombre que estaba a 
punto de fallecer, no por Covid-19, y es muy 
significativo ver la paz de esos hijos a los pies 
de la cama que piensan que están haciendo 
algo importante, que llega, que se hace eficaz 
en ese momento que se necesita y que para 
ellos es un consuelo.

ENTREVISTA

José Reinerio Fernández es también parróco del Espíritu 
Santo y San Pablo de Gijón.

José Reinerio Fernández, médico y sacerdote, es capellán en el Hospital de Cabueñes (Gijón)

“Para la familia la aten-
ción del capellán significa 
que al menos hicieron lo 

que pudieron”
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