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EVANGELIO DEL DOMINGO
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Sagradas Órdenes en la Catedral

El Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz, 
conferirá, este domingo en la Catedral, a 

las siete y media de la tarde, la Orden del 
presbiterado y del diaconado a un diácono, 
dos seminaristas y tres laicos asturianos.
La fecha inicial para este acto tan importan-
te para la diócesis estaba fijada en un princi-
pio para junio, coincidiendo como suele ser 

tradicional con la solemnidad de Pentecos-
tés, pero en esta ocasión las circunstancias 
sanitarias hicieron que tuviera que pospo-
nerse. La celebración, además, tendrá lugar 
a puerta cerrada, limitando la asistencia 
para cumplir con las restricciones de aforo 
del templo.  Ante una circunstancia tan poco 
usual, en la que tantas personas hubieran 
deseado estar presentes para acompañar a 
los ordenandos, desde el Seminario Metro-

politano se anima a todos los cristianos 
asturianos a que oren por ellos desde sus 
comunidades.
Miguel Vilariño, natural de Oviedo y de 27 
años de edad, será ordenado sacerdote en 
esta celebración. Un momento que vive 
“con paz, tranquilidad y ganas”, a pesar del 
“baile de fechas” , ya que “no es lo único que 
se ha tenido que retrasar, y las circusntan-
cias, así lo requerían”.g
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g Pertenece la parroquia de San Pablo 
de la Argañosa y reconoce que, aun-

que vivió diversas experiencias, como su 
paso por la Escolanía de Covadonga, fue la 
parroquia, sus catequistas y sacerdote, quie-
nes le ayudaron a acercarse “un poco más a 
Dios”. Así, con el tiempo, “se fueron dando 
algunas circunstancias en mi vida y algunas 
preguntas, con las que poco a poco me fui 
acercando al Seminario. He estado allí sie-
te años discerniendo esa voca-
ción, intentando saber si de ver-
dad Dios me llamaba para este 
camino”.
Tras su ordenación como diá-
cono, Miguel pudo hacer una 
experiencia en la misión dioce-
sana de Benín, algo totalmente 
“sorprendente e inolvidable”, 
y, el resto del año, colaborar 
con la UP del Bajo Aller, donde 
se hizo cargo de la catequesis 
de infancia, algo de lo que está 
“muy agradecido” y donde, en 
general, reconoce haber apren-
dido, porque “estando en la 
parroquia, uno puede hacerse 
cargo de lo que supone el día a 
día”.
Su futuro próximo se sitúa en la 
UP del Narcea, que compren-
de treinta parroquias y don-
de compartirá su labor pasto-
ral con dos sacerdotes más, a 
los que conoció en el Semina-
rio. “Voy con ilusión, muchas 
ganas y agradecido al Señor por 
todos estos años –reconoce–. 
Y desde luego, me dejaré guiar 
por mis hermanos sacerdotes, 
pues tienen más experiencia 
que yo”. 
Marcos Argüelles es uno de 
los dos seminaristas que serán 
ordenados diáconos este 
domingo en la Catedral. Tiene 28 años y 
procede de Pola de Siero. “Estudiando His-
toria en la Universidad de Oviedo, me di 
cuenta de que tenía inquietud por ser sacer-
dote, y pensé que tenía que probar a entrar 
en el Seminario –recuerda–. Consultándolo 
con mi director espiritual en aquel momen-
to, éste me animó a acabar primero el Gra-
do de Historia, y al terminar, entré en el 
Seminario para discernir esa vocación”. 
Marcos estuvo siempre vinculado a su 
parroquia de San Pedro, donde ha sido cate-
quista y ha estado involucrado en la pastoral. 
Este próximo curso pasará a colaborar con 
la parroquia de San Pablo de la Argañosa en 
Oviedo. 
Arturo José Matías, por su parte, es natural 

de Gijón, tiene 46 años, estudios de Geo-
logía y, antes de ingresar en el Seminario, 
estuvo trabajando en obra civil. A lo largo 
de estos años, ha colaborado con las parro-
quias de Contrueces y San Vicente Paúl, en 
Gijón, así como en Posada de Llanera.

Tres nuevos diáconos permanentes
En estos últimos meses, ha sido el Rector 
del Seminario, Sergio Martínez Mendaro, 

el encargado de la formación de los aspi-
rantes al diaconado permanente. Este será 
el tercer año en el que se ordenarán laicos 
en nuestra diócesis con 
esta vocación concre-
ta, por lo que, a partir 
de este domingo, Astu-
rias contará con nueve 
diáconos permanen-
tes repartidos por toda 
nuestra geografía. Ocho 
más se encuentran en 
periodo de discerni-
miento y formación, y 
reconoce que “la historia de cada vocación 
es la historia personal de cada uno de ellos, 
todos diferentes –afirma el Rector del Semi-

nario, hablando de los futuros ordenandos 
en general-. Lo que tienen en común es la 
ilusión y las ganas de decir que sí a un pro-
yecto de vida muy especial y eso es lo gran-
de de este paso que van a dar”.
En su mayoría, se trata de personas de una 
edad más bien avanzada. Los tres futuros 
diáconos permanentes cuentan con 56 
años (José Luis García), 58 años (Alfredo 
Jesús García) y 62 (Antonio Huélamo).

“Antes del discernimiento yo 
ya estaba implicado en la Iglesia 
–reconoce el primero.–  Esto 
ha sido un proceso largo, de 
mucho tiempo, y finalmente te 
propones dar este paso para 
ayudar a la Iglesia porque hay 
que sumar, no restar”, explica, 
afirmando que se sintió total-
mente respaldado tanto por 
su mujer como por sus hijos 
cuando les planteó la posibili-
dad de comenzar su formación 
para llevar a cabo esta labor. 
“Mi mujer comparte mi fe y 
siempre ha colaborado con la 
parroquia, como yo –dice–. Lo 
que sí que es cierto, es que ha 
sido un gran sacrificio, sobre 
todo estos años de estudios 
que me han quitado mucho 
tiempo de estar con mi familia”. 
Culminar los estudios ha sido 
un motivo de satisfacción pero 
también de sorpresa, afirma, “, 
porque al ver la edad que tene-
mos y los años que hace que no 
estudiábamos, que son muchos, 
no sé cómo hemos sido capa-
ces de superarlos, pues no eran 
nada fáciles. Y encima conciliar 
todo ello: la familia, el traba-
jo, la vida diaria y las cosas de la 
parroquia. Ha tenido que ser 
obra del Espíritu Santo”, reco-

noce, entre risas.  
A partir del domingo, los tres podrán cele-
brar la Palabra (que no la eucaristía, pues 

no pueden consagrar), 
pero sí casar, bautizar, y 
estar, en general, al ser-
vicio de la parroquia en 
lo que los párrocos les 
encomienden, allí  “don-
de el señor Obispo ten-
ga a bien enviarnos”, 
explica José Luis.
El domingo será un día 
de fiesta para la diócesis 

donde se celebrará que son, como ha afir-
mado en su carta Mons. Sanz, “enviados por 
Dios al servicio de los demás”.

Arriba, Marcos Argüelles, Miguel Vilariño y Arturo José Matías. Sobre esta líneas, Alfredo 
Jesús García, Antonio Huélamo y José Luis García.

“Voy al sacerdocio con 
ilusión, muchas ganas y 
agradecido al Señor por 
todos estos años. Me 
dejaré guiar por mis 

hermanos”



Enviados por Dios
al servicio de los demás
2

Los antiguos miraban al cielo para hacer-
se una idea del tiempo, y si estallaba la tor-

menta sencillamente esperaban a que escampa-
se para seguir con sus tareas y proyectos. Nosotros 
estamos mirando el firmamento de una pande-
mia, que tiene también suelo y subsuelo, agenda y 
medidas extraordinarias. Y así, nuestra vida se ha 
venido ajustando a un escenario que no era el que 
se habían fijado desde hacía meses en nuestras 
calendas.
Hemos visto cómo las primeras comuniones de 
nuestros más pequeños, las confirmaciones de los 
jóvenes, las bodas de los novios, y hasta las orde-
naciones sacerdotales que solemos tener al termi-
nar el curso en la fiesta de Pentecostés, también ha 
sufrido una alteración desplazándose hasta sep-
tiembre. Pero finalmente, al igual que va sucedien-
do con los demás eventos sacramentales, también 
ha llegado el momento de proceder a esta impor-
tante cita donde un grupo de hermanos acceden a 
las sagradas órdenes: un sacerdote y cinco diáconos 
serán ordenados este domingo en la Catedral de 
Oviedo. Gran regalo para nuestra Iglesia diocesana.
El sacerdote y dos diáconos -que serán ordenados 
también sacerdotes dentro de un año-, responden 
a la llamada que Dios les hizo como seguidores del 
Buen Pastor, abrazando el celibato como Él mismo 
eligió para sí, renunciando a constituir una familia 
para poder cuidar a tiempo pleno de la familia de 
Dios. Su dedicación al Señor y a los hermanos tiene 
esta amplitud de disponibilidad que les permite ser 
enviados a donde más se les pueda necesitar en la 
Iglesia, teniendo esa libertad afectiva y efectiva de 
quien sin ningún condicionante se pone al servicio 
real de Dios y de los hermanos.  
Hay otros tres diáconos que serán permanentes. 
Ellos no serán ordenados sacerdotes después, pues 
han recibido una vocación distinta: la de continuar 
en ese servicio, que es lo que significa la palabra 
“ministerio”, de un modo “permanente”. Unos 

están casados ya y con fami-
lia, otro está soltero y como 
tal quedará, todos tienen su 
trabajo civil e independencia 
económica. Normalmente 
los diáconos permanentes 
son hombres casados y ellos responden a una lla-
mada que desde su vocación bautismal y matrimo-
nial han ido poco a poco madurando. Fueron llama-
dos a la vida, a la fe y al amor para formar una fami-
lia que Dios ha bendecido con hijos. Paulatinamen-
te ha ido naciendo la inquietud que luego se verificó 
como auténtica vocación para servir a Dios en el 
ministerio diaconal entregándose a los hermanos. 
Ellos no han sido llamados al ministerio presbiteral, 
pero sí a dar el alto testimonio de la caridad desde 
su ministerio como diáconos. Se les confiará este 
servicio que pasa por la unción con la imposición 
de las manos que recibirán en la celebración de su 
ordenación diaconal. 
Estos seis hermanos que con diferente camino 
y con distinto ministerio reciben este domingo la 
ordenación sagrada, no son personas que hayan 
obtenido un cargo tras ganar unas oposiciones o 
ponerse en la fila de una bolsa de trabajo, sino que 
han recibido una llamada que han ido poco a poco 
discerniendo con la Iglesia, para decir sí a una voca-
ción que significa servir a Dios y a los hermanos. 
Habrá luces que Dios enciende y que alumbrarán 
en el candelero de su entrega para las penumbras 
de tanta gente. Habrá gracia que el Señor rega-
la y que repartirá con las manos de estos herma-
nos ordenados. Habrá paz que nace del Corazón 
de Dios y que como bálsamo ellos pondrán en las 
heridas y desesperanzas de tanta gente. Bienveni-
dos estos seis hermanos para ejercer su ministerio 
entre nosotros, como una Iglesia viva que sigue vien-
do crecer a sus hijos en el servicio concreto a los 
demás. 

+ Jesús Sanz Montes,   Arzobispo de Oviedo
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3La parroquia del Cristo de las 
Cadenas de Oviedo ha suspendi-
do la fiesta y novena en honor de 
su titular debido a la situación sanita-
ria.  El día 27 se celebrarán  solamente 
las misas dominicales habituales con un 
aforo de cincuenta personas. Desde 
el santuario, que abre diariamente de 
9.00 a 20.00 h, se solicita a los devotos 
que puedan acercarse en otra ocasión 
durante el resto año a venerar al Cristo.
3Se cumple el cincuenta aniversario 
de la llegada a Burundi de los sacer-
dotes Ángel Eladio González Quintana 
y Fernando Fueyo García para iniciar la 
misión de Ntita. A ellos se unirían más 
sacerdotes, religiosas de las Hijas de la 
Caridad y seglares, que fueron capaces 
de construir el Hospital Asturias que 
atendía a pacientes de diversas dolen-
cias, muchas provocadas por la desnu-
trición y falta de higiene de un país muy 
empobrecido.
3 Con la Exaltación de la Santa 
Cruz da comiento este lunes el Jubi-
leo de la Catedral, con la exposición 
del Santo Sudario y la celebración de la 
misa a las 18.30 h. Este horario se man-
tendrá hasta el día 21, festividad de San 
Mateo, en que tendrá lugar a las 12.00 h. 
3 Con la presencia de Mons. Jesús Sanz, 
Cáritas ha reunido esta semana a los 
coordinadores arciprestales y delega-
dos para tener una visión en conjunto 
de la situación de las Cáritas parro-
quiales ante la acogida presencial. Este 
tipo de atención quedó muy reducida 
durante la pandemia y ahora se quieren 
plantear  propuestos y criterios para 
poder retomarla de la manera más 
segura y preservando siempre el acom-
pañamiento, cercanía a las personas y 
atención integral que definen a Cáritas.

Evangelio del día
Mt 18, 21-35
Acercándose Pedro a Jesús le preguntó: «Señor, si mi her-
mano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? 
¿Hasta siete veces?». Jesús le contesta: «No te digo hasta 
siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, se 
parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las 
cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarías, le pre-
sentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía 
con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con 
su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara 
así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: 
“Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo”. Se compa-
deció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdo-
nándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró 

a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y, 
agarrándolo, lo estrangulaba diciendo: “Págame lo que me 
debes”. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba di-
ciendo: “Ten paciencia conmigo y te lo pagaré”. Pero él se 
negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que 
debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron cons-
ternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. 
Entonces el señor lo llamó y le dijo: “¡Siervo malvado! 
Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. 
¿No debías tú también tener compasión de tu compañe-
ro, como yo tuve compasión de ti?”. Y el señor, indignado, 
lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. 
Lo mismo hará con vosotros mi Padre celestial, si cada 
cual no perdona de corazón a su hermano».



“En el Seminario hay que trabajar la madurez”

Lleva más de veinte años colaborando con 
el Seminario diocesano de Toledo en la 

formación, valoración y ayuda a los semina-
ristas. Esta psicóloga, profesora también en 
el Instituto de Ciencias Religiosas de su dió-
cesis, impartió esta pasada semana un cur-
so a los seminaristas asturianos sobre “Amor 
y afectividad”, y respondió a unas preguntas 
para Esta Hora: 
¿Qué ámbito de la psicología es necesa-
rio trabajar especialmente con los jóve-
nes que se forman para ser sacerdotes?
Lo más importante es la madurez personal. 
Después, cada uno trae su historia y tiene 
unas necesidades, pero de cara al ministerio 
sacerdotal se necesitan personas maduras, 
con capacidad de ayudar y de comprender, 
y también, que no se vengan abajo ante las 
dificultades que van a encontrar, porque se 
van a encontrar muchas. También necesitan 
desarrollar la capacidad de estar solos, de 
vivir solos. 
¿Y eso, cómo se hace?
Pues eso se va haciendo de manera perso-
nal, según cada uno va necesitando. A veces 
también con charlas, pero sobre todo es un 
trabajo personal.  Y siempre, en colaboración 
con los formadores, que son los que más les 
conocen porque viven con ellos. Es un tra-
bajo a largo plazo y de crecimiento de día a 
día, es decir, no es simplemente: “tienes que 
hacer esto y ya está”, sino que implica un 
seguimiento. Hay personas con las que estoy 
menos tiempo, pero a otras prácticamente 
les acompaño durante todos los años del 
seminario, porque ellos lo piden, también.
Generaciones de jóvenes han pasado 
por tus manos, ¿has visto una evolu-
ción en la forma de ser o la actitud de los 
jóvenes a través de todo este tiempo?
Sí, se van viendo diferencias. Una cosa que 
me llamaba la atención es que las madres de 
los seminaristas, antes, eran amas de casa y 
les habían dedicado mucho tiempo. Hoy la 
mujer está integrada en el mundo del traba-

jo. Se nota porque son hijos de la sociedad y 
según evoluciona la sociedad, así llegan ellos. 
También se percibe en los estudios. En reali-
dad, son chicos normales, con la forma de ser 
propia de su tiempo.
¿Y cómo describirías a los jóvenes que 
van llegando hoy al Seminario?

Eso implicaría generalizar mucho. Cuando 
llegan aquí, han pasado ya una etapa de bús-
queda, ya han discernido o lo están hacien-
do. Eso ya indica en sí una madurez. No acu-
den al Seminario porque consideren que es 
algo que tienen que hacer o porque creen 
que no les queda más remedio, sino que vie-
nen libremente, después de hacer un dis-
cernimiento, unos de más tiempo, otros, de 
menos.
Lo que sí ha cambiado, al menos en Toledo, 
es la edad. Hubo una etapa en la que venían 
muy jovencitos, luego otra etapa de gente 
más mayor, a partir de los 30 años, y ahora 
volvemos de nuevo a recibir chicos jóvenes. 

Este año por ejemplo entrarán 15 seminaris-
tas nuevos en Toledo, y todos están entre los 
18 ó 19 años.  Creo que hay uno de 22.
¿Sobre qué ha tratado el curso que has 
impartido a los seminaristas de nuestra 
diócesis, en Covadonga?
Me pidieron que hablara sobre el amor y la 

afectividad. He dado pinceladas, por-
que tan sólo han sido tres días, pero 
aunque el tema estaba muy centrado, 
para mí era importante hablar antes 
de qué entienden la psicología y los 
distintos autores sobre la persona. 
El amor no es algo abstracto, ni tam-
poco lo es la afectividad, sino que está 
en las personas y por ello me parecía 
importante saber primero qué es la 
persona.
Una vez que hemos visto las dimen-
siones que tiene una persona, ya nos 
hemos centrado en cómo afecta el 
amar, qué es amar, o qué dicen tam-
bién los autores de la psicología sobre 
ello; para pasar luego a los sentimien-
tos y emociones que produce amar, 
que es la afectividad.
¿Por qué es importante que reci-
ban este tipo de formación?
Primero porque son personas, y el 
ser humano tiene capacidad de amar. 

Y sobre todo también porque se están for-
mando para el ministerio sacerdotal, y el 
sacerdote tiene que aprender a ser padre, 
a acoger a todas las personas, porque Dios 
acoge. Es importante que cualquier perso-
na que se acerque a un sacerdote se sienta 
valorado y también amado. Pero amar no 
es simplemente decir “yo te quiero mucho”, 
sino ayudar a crecer a la persona con la que 
se vaya a encontrar y es una tarea a veces 
complicada, porque todos somos distintos, y 
para amar, además, hay que conocer a la per-
sona. A mí me parece que es fundamental en 
su ministerio este tema, en la tarea que tie-
nen ellos de evangelización.

ENTREVISTA

María Teresa Ortega.

Entrevista a María Teresa Ortega, psicóloga y colaboradora en la diócesis de Toledo
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