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“Hay que poner por encima a la persona”

En la última memoria de actividad de Cári-
tas Asturias, al señalar las características 

de las familias atendidas por la institución, 
aparecía reflejado el dato de que más de 
1.000 hogares estaban formados por per-
sonas migrantes, y en su mayoría proceden-
tes de países como Venezuela o Colombia, 
solicitantes de protección internacional, y 
además, muchos de ellos con una impor-
tante trayectoria profesional y cualifica-
ción en sus países de origen. Cáritas seña-

laba, en aquel momento, que se trataba del 
nacimiento de un nuevo perfil entre nuestra 
sociedad.
En realidad siempre han llegado a Asturias 
personas solicitantes de asilo, pero cier-
tamente, nunca antes se habían adverti-
do semejantes cifras. Hasta el momento, 
organizaciones como Cruz Roja o Accem 
trabajaban con este grupo de población, y 
en Cáritas los atendían muy de cuando en 
cuando.
Sin embargo, el aluvión de los últimos años 
se ha hecho notar en Cáritas, a donde acu-

den en busca de ayuda y asesoramiento
“Fue a partir de la mal llamada Crisis de los 
Refugiados, en el año 2015, cuando empe-
zamos a oír más fuertemente que estas per-
sonas estaban aquí”, explica Bárbara Fer-
nández Bango, trabajadora social de Cáritas 
y responsable de inmigración y refugio. “A 
partir del año 2018, sin embargo, ya obser-
vamos que la población latina, principal-
mente procedente de Venezuela y Colom-
bia, empezaban a llegar en gran número, que 
estaban en nuestros barrios y que además 
necesitaban de la ayuda de Cáritas”.g

TEMA DE LA SEMANA

Juan Andrés Herrera, venezolano, voluntario en la bioescuela de Valliniello de Cáritas, en Avilés.



TEMA DE LA SEMANA

gGeneralmente, son grupos familiares 
los que se asientan en nuestra sociedad. 

Primero llega el padre, o la madre, o incluso 
un hermano y comienzan abriendo camino. 
Y todos, con un mismo problema en común: 
“el sistema administrativo”, tal y como afirma 
Fernández Bango. “Cuando una 
persona solicitante de asilo llega y 
acude a poner en marcha este trá-
mite, lo primero que se encuen-
tra es la burocracia y el tiempo 
de espera. La ley de asilo estipu-
la unos plazos muy concretos 
para este trámite, pero la realidad 
demuestra que no es así. Desde el 
momento en que la persona dice 
que quiere ser solicitante de pro-
tección internacional, hasta que le 
conceden el estatuto de refugiado 
de protección subsidiaria, el que 
consideren, deberían pasar de 6 a 
8 meses. Y lo cierto es que desde 
que una persona acude a solici-
tar protección internacional, has-
ta que le hacen la primera entre-
vista, puede pasar un año”, afirma. 
Esto supone que se encuentran 
en un limbo legal, en el cual “están 
autorizados a residir”, es decir, 
que no puede pararles la policía o 
expulsarles del país, pero “no tie-
nen autorización para trabajar”, 
explica la responsable de Inmigra-
ción y Refugio de Cáritas Asturias. 
“Aquellos que pueden venir con 
unos ahorros, tiran de eso, y tam-
bién del apoyo familiar. Si no, termi-
nan llegando a Cáritas”, reconoce.
A pesar de que en Asturias la 
población migrante y solicitan-
te de asilo es mucho menor que 
en las grandes ciudades españolas, las difi-
cultades son las mismas. Y las soluciones 
pasan principalmente por mejorar el acce-
so al empadronamiento, que es “la puerta 
de entrada a la garantía de derechos básicos 
–como que te puedan asignar un médico de 
cabecera, que puedas escolarizar a tus hijos 
o que seas un vecino más para el municipio 
en el que vives–“ explica Bárbara Fernández, 
que añade, además, que “en el caso de que les 
denieguen el estatuto de refugiado, estas per-
sonas se queden en una situación administra-
tiva irregular, la siguiente vía para poder regu-
larizar su situación sería el arraigo social, algo 
para lo que necesitan tres años de residencia 
en España. Lo único que puede probar eso es 
el empadronamiento”.
La pandemia, el confinamiento y los meses 
siguientes, tan sólo empeoraron la situación. 
“Para muchos de ellos ha supuesto prolongar 
mucho más su proceso, lo cual es angustioso 

–revela Bárbara Fernández Bango–. Gente 
que estaba a punto de tener la autorización 
para poder trabajar, vio que se paralizaba. Pri-
mero, porque el país entero se paralizó, y por 
tanto, su expediente también lo hacía. Eso 
creó mucha frustración y angustia porque 

la gente veía que su proceso migratorio no 
avanzaba”. “Muchos también se vieron abo-
cados a solicitar ayudas –reconoce Bárbara–, 
y es que más allá de la petición de protección 
internacional, estamos hablando de personas 
y de necesidades básicas. Hay que poner por 
encima a la persona”.
En este sentido trabaja la Iglesia desde hace 
tiempo en la plataforma 
“Migrantes con dere-
chos”, formada por varias 
entidades entre las que 
se encuentran Cáritas, 
Justicia y Paz, la Subcomi-
sión Episcopal de Migra-
ciones de la CEE. Todas 
ellas se unieron para tener una sola voz de 
Iglesia en cuanto a la población migrante y 
refugiada. Desde hace unos meses, esta red se 
ha implantado también en nuestra diócesis. A 
partir de la responsable del Secretariado de 

Pastoral de Migraciones, la religiosa claretiana 
Mª Luisa García González, junto con los res-
ponsables de Cáritas en el ámbito de la inmi-
gración, sacerdotes y voluntarios, con el obje-
tivo “formarse y analizar qué necesita la Iglesia 
en Asturias en cuanto a la población migrante, 

no sólo la ayuda económica o las 
necesidades básicas, que para eso 
ya está Cáritas”, explica Bárbara 
Fernández Bango.

Desde Venezuela, hasta la 
Bioescuela de Cáritas en Avilés
Juan Andrés Herrera, natural de 
Venezuela, es muy joven, pero 
a pesar de su juventud ya sabe lo 
que es tener dos títulos universi-
tarios, una empresa, desmontar 
esa empresa y salir de su país para 
poder tener una vida mejor. Sabe 
lo que es pasar por varios países 
intentando encontrar un lugar al 
que llamar hogar, hasta dar con un 
tercero, España, y aquí, tener traba-
jo en negro, perderlo y quedarse 
en el limbo por culpa de una pan-
demia mundial.
Se encuentra en Asturias desde 
hace no mucho tiempo, con un 
hermano y una hermana. Traba-
jó con su hermano en la hostele-
ría, aprendió a escanciar sidra y al 
poco tiempo se quedó sin empleo. 
Gracias a la Cáritas de su parro-
quia recibían ayuda para alimentos, 
y fueron ellos, los voluntarios, los 
que le hablaron del proyecto de la 
Bioescuela de Valliniello, en Avilés. 
Juan Andrés había estudiado Inge-
niería Agrónoma y Tecnología de 
los Alimentos en Venezuela, así que 

al estar parado y no poder trabajar mientras 
no termine de regularizar su situación, deci-
dió vincularse a ellos.
Desde junio es voluntario, y reconoce que 
ha hecho de todo. Desde dar clases, manejar 
maquinaria, labores de todo tipo dentro de 
la finca. Es un ámbito donde se encuentra a 
gusto, es su campo, su especialidad, y a lo que 

le gustaría poder dedi-
carse en cuanto consiga 
un permiso de trabajo. 
“Quisiera tener libertad 
económica –recono-
ce–. Creo que nos pasa 
a todos los migrantes, 
siempre estamos con-

dicionados por lo económico”. Y ya de paso 
“trabajar en lo que me gusta. Si algo aprendí 
durante esta pandemia es que hay que inten-
tar dedicarse a lo que a uno le apasiona, por-
que si trabajas amargado, no eres feliz”. 

Arriba, Bárbara Fernández Bango y Juan Andrés Herrera. Debajo, fotografía antigua 
del equipo de trabajo de la Bioescuela de Cáritas en Valliniello.

La plataforma Migran-
tes con Derechos se ha 
constituido recientemen-
te en nuestra diócesis 



Una ceniza
para la pandemia
2 Podría parecer que estamos de nue-

vo ante un escenario conocido en sus 
gestos, en sus textos, y en su ambientación 
costumbrista. Nos pasa como en otras épo-
cas del año cuando llegan las fechas de esce-
nificar lo que está escrito con letras secula-
res en las calendas de nuestras agendas. Así, 
llega la cuaresma y damos comienzo a estos 
cuarenta días de conversión con la consabida 
ceniza en el miércoles que toma este sobre-
nombre para un nuevo punto de partida. 
¿Pero es así? De ser así estaríamos ante una 
trampa: la de caer en la rutina de quien repi-
te gestos y textos, por la inercia que impone 
simplemente el calendario de nuestra agen-
da. 
Precisamente, esa ceniza con la que comien-
za la cuaresma, tiene este año una mordiente 
novedad que nos pone delante otras cenizas 
que han acompañado estos meses tan acia-
gos. Demasiada ceniza ha venido con la pan-
demia de marras, y la Covid-19 nos ha espar-
cido su peor telón cinerario viendo contagia-
dos a tanta gente tras el anonimato de una 
fría estadística, a veces falseada y trucada, 
pero que te hacían temblar las carnes cuan-
do el contagiado, el fallecido, era de tu propia 
familia, o del círculo de tus amigos, de tu gente 
querida y conocida. Sí, una ceniza pandémi-
ca que ha oscurecido el horizonte de nuestra 
esperanza, sembrando dudas en la fortaleza 
de nuestra fe y enfriando el ardor de nuestra 
caridad. Porque ante la severidad que nos 
asola, el miedo puede confinar también tan-
tas cosas esenciales para nuestra vida, cuan-
do nos encierra y extraña, cuando nos evade 
e inhibe, cuando nos deprime y vapulea. 
Pero la ceniza cristiana con la que comen-
zamos toda cuaresma, siempre es un gesto 
humilde que pone la fecha de nuestros días 
y contextualiza la circunstancia que nos 
embarga, para hacernos ver que no es una 
repetición cansina y aburrida, un año más vie-

jos por el paso de la vida. Esta ceniza cua-
resmera viene a recordarnos la humildad de 
nuestro origen desde el barro del que fuimos 
modelados, como literariamente describe el 
relato bíblico de la creación, y a asomarnos 
a la meta última de un destino hacia el que 
esperanzadamente caminamos.
Los tres gestos que nos propone la cuares-
ma cristiana, son los que el papa Francisco ha 
querido recordar en su mensaje de este año: 
“El ayuno, la oración y la limosna, tal como 
los presenta Jesús en su predicación (cf. Mt 
6,1-18), son las condiciones y la expresión de 
nuestra conversión. La vía de la pobreza y de 
la privación (el ayuno), la mirada y los gestos 
de amor hacia el hombre herido (la limosna) 
y el diálogo filial con el Padre (la oración) nos 
permiten encarnar una fe sincera, una espe-
ranza viva y una caridad operante”.
Efectivamente, hay siempre una conversión 
pendiente en nuestro camino cristiano, cuan-
do con el ayuno aprendemos a prescindir de 
lo que es superfluo y dañino, tantas cosas que 
son inútiles y nocivas que nos tienen secues-
trados como fieles usuarios. Igualmente, orar 
con una mayor entrega en nuestro tiempo 
dedicado a la plegaria. Porque es verdad que 
nosotros los creyentes no negamos a Dios, 
pero la pregunta es si siempre y en todo lo 
afirmamos. Volver a Dios el corazón, venti-
lar ante Él las preguntas, esperar con grati-
tud sus respuestas: esto es orar. Y, finalmente, 
la limosna, que no consiste únicamente en 
dar un dinero solidariamente, sino darnos a 
nosotros mismos con amor: nuestros talen-
tos, nuestro tiempo, los dones que Dios nos 
ha regalado para repartirlos y compartirlos 
con nuestras manos. Esta es la cuaresma úni-
ca e irrepetible de este año, en medio de las 
cenizas, viendo en ellas resurgir la vida que no 
fenece porque es eterna. 

+ Jesús Sanz Montes, 
 Arzobispo de Oviedo
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3 La parroquia de Nuestra Seño-
ra del Carmen, de los padres Pasionis-
tas, en Mieres, acogerá este sábado, 20 
de febrero, la celebración del envío 
del misionero laico Alfonso Pombo. 
La eucaristía, que estará presidida por el 
Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz 
Montes, tendrá lugar a las 18 h. 
Se trata del primer misionero laico que 
envía la diócesis, y no a la misión dioce-
sana de Benín, sino a una de las que están 
coordinadas por la asociación Ocasha-
Cristianos con el sur, en Honduras, donde 
trabajará con comunidades rurales en la 
formación de los jóvenes.
Alfonso Pombo, ingeniero químico de 
formación, ha estado preparándose con 
la Delegación de Misiones de la diócesis 
durante más de un año, un requisito indis-
pensable para todas aquellas personas 
que se sienten llamadas a esta labor en la 
Iglesia. 
3 Esta semana se celebró el Miércoles de 
Ceniza, y con ello el comienzo del tiempo 
de Cuaresma. En la Catedral de Oviedo, 
la Misa Capitular de las 9,15 h fue presi-
dida por Mons. Jesús Sanz. En su homilía,  
recordó que en el Evangelio se mencio-
nan tres actitudes para esta Cuaresma, y 
coinciden con los tres gestos que el Papa 
ha querido subrayar para su mensaje de 
este año: ayuno, limosna y oración.
“Un ayuno de las cosas que no nos sir-
ven, pero de las que somos fieles usuarios; 
aquellas cosas que nos enajenan de Dios 
y nos extrañan ante los hermanos. Una 
limosna –dijo– que soy yo mismo. Lo que 
Dios quiere repartir a través de mí, si yo le 
dejo y pongo mi vida en sus manos. Y final-
mente la oración. Probablemente todos 
los que estamos aquí no negamos a Dios. 
Pero ¿lo afirmamos siempre?», cuestionó. 
“La ceniza viene con este gesto humilde –
dijo–, a recordarnos el origen humilde de 
la meta gloriosa hacia la que caminamos. 
Cuarenta días para fiarnos de Aquel que 
no se cansa de esperarnos”.

Evangelio del domingo
Mc 1,12-15
A continuación, el Espíritu lo empujó al desierto.
Se quedó en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás; vivía 
con las fieras y los ángeles lo servían.
Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a procla-
mar el Evangelio de Dios; decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca 
el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio».



“Jesús está vivo y sigue actuando en los corazones”

Este próximo 3 de mayo de 2021 se cumpli-
rá un siglo de la fundación de las Misione-

ras Eucarísticas de Nazaret, fundadas por San 
Manuel González. Con este motivo, la con-
gregación, presente hoy en nueve países, está 
celebrando un año Jubilar, con su capilla de 
la calle Magdalena de Oviedo, como templo 
jubilar. Hablamos con la Hna. Mª. Elena Fernán-
dez, Misionera Eucarística y natural de Gijón.
¿Cómo estáis viviendo este año jubilar en 
la congregación?
Entre el gozo de lo que significan ya 100 años 
de vida en la congregación y 66 en Oviedo. 
Y al mismo tiempo, con tristeza por la situa-
ción actual de pandemia. A nivel interno en 
la comunidad estamos releyendo y repasan-
do lo que fue la fundación de la congregación 
y de las primeras casas, como la de Oviedo. 
Repasamos aquellas crónicas y vemos que es 
una riqueza grande entrar en los orígenes de 
la familia y caer en la cuenta de tantas herma-
nas que fueron raíces profundas; gracias a ellas 
estamos hoy aquí y a San Manuel, el fundador, 
por supuesto.
La capilla de vuestra casa en Oviedo ten-
drá un papel importante en este año jubi-
lar.
Debido al centenario se ha solicitado a la San-
ta Sede, y se nos ha concedido, un año jubilar, 
que al final será un bienio, porque con moti-
vo de la pandemia se va a prolongar hasta el 
tres de mayo del 22. En principio había cuatro 
templos jubilares, que son cuatro sitios signi-
ficativos para la congregación: en Palomares 
del Río, donde San Manuel recibe el carisma, 
donde nace, que es en Sevilla; en Huelva, en la 
parroquia donde también fue párroco, y arci-
preste de Huelva; en Málaga, donde fue obis-
po y además en Palencia, donde pasó los últi-
mos años de su vida también como obispo. 
Como en esta situación los viajes no son reco-
mendables, además de alargar un año el jubi-
leo, se ha dictaminado que las capillas de las 
comunidades sean también templos jubilares. 
Nosotros la tenemos en la calle Magdalena 
de Oviedo, en el bajo, y ahí tenemos todos los 
meses una cita con quien quiera participar. El 
segundo lunes la eucaristía a las 17,30 h y el 
tercer domingo, exposición del Santísimo, vís-
peras y rosario.
¿Cuál es el lema del año jubilar?
 “Llevamos este tesoro en vasijas de barro”. 
Por un lado el tesoro del carisma, de la voca-
ción, que siempre es un impulso, y un empujón 
para más alegría, y por otra parte, ese barro 
que somos cada una, que nos ayuda a caer en 
la cuenta de que es todo obra de Dios.

San Manuel Fernández, el fundador, creó 
a las Misioneras Eucarísticas con la inten-
ción de “Anunciar al mundo el evangelio 
de la eucaristía”. ¿Sigue vigente?
Siempre tiene vigencia. La eucaristía es el 
mayor tesoro que tenemos en la Iglesia. Ahí 

está el centro de todo. Decía San Manuel (que 
nos puede parecer exagerado pero es una 
realidad), que la causa de todos los problemas 
de hoy y las dificultades del mundo, está en el 
abandono del Sagrario. El no reconocer a ese 
Dios que está ahí cercano, dándose continua-
mente sin desfallecer, al cual damos de lado.  
Al darle de lado uno pierde el centro, como la 
puerta que se sale de sus bisagras y sus goznes, 
o el tren que se sale de sus raíles. El descentra-
miento siempre produce lo que muchas veces 
se ve en la sociedad por desgracia.
¿Qué más actividades se llevarán a cabo 
durante estos meses?
A nivel presencial podemos hacer poco, por-

que no podemos hacer convocatorias gene-
rales. Pero sí se están llevando a cabo iniciati-
vas on line y están llegando a muchas perso-
nas, más de las que imaginábamos. 
Por ejemplo esta tarde comienza un curso 
sobre el itinerario espiritual de San Manuel 

González, basado en las cartas que 
le escribió. Este curso se iba a hacer 
en Ávila. Pero como no se puede 
hacer, lo han organizado on line y 
hay unas 400 inscripciones. Además, 
al iniciar el centenario se nos pidió a 
cada comunidad que hiciéramos un 
vídeo de inauguración, se juntaron 
todos, y el resultado gustó mucho, y 
es otra manera de acercarte que, a 
lo mejor, en otra situación no se nos 
hubiera ocurrido.
Las Misioneras eucarísticas 
estáis en la diócesis desde hace 
66 años. ¿Cuál es vuestra labor?
Por un lado, desarrollamos la pas-
toral con nuestros grupos de lai-
cos, que nacieron en 1910. Son las 
Marías de los Sagrarios y Discípulos 
de San Juan. Ellos ya celebraron su 
centenario hace tiempo.
Además, trabajamos en la UP de 
Grado. Allí, hacemos lo que se 
ofrezca, desde catequesis hasta 
grupos de formación, y también las 
celebraciones de la Palabra cuando 

el sacerdote no puede estar. 
Hace poco fui testigo de una cosa, en uno de 
los pueblos de esta UP. Cuando fuimos a dar la 
Comunión, resultó que sólo las formas justas, 
por lo que incluso hubo que partir alguna.
Curiosamente, cuando terminó la celebra-
ción, una señora se acercó y nos preguntó si 
había quedado alguna forma en el Sagrario. 
Su pregunta me hizo ver esa inquietud por 
tener a Jesús como el principal vecino. Porque 
ellos entre semana se acercan al sagrario para 
tener un rato de oración, y nos demostró esa 
inquietud que me llamó la atención porque 
realmente Jesús está vivo y está actuando en 
los corazones. 

ENTREVISTA

Las Misioneras Eucarísticas de Nazaret celebran un Año Jubilar, con motivo de su centenario 

Hna. María Elena Fernández en la capilla de la calle Magdalena.
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