
CARTA DEL ARZOBISPO

“Como aquella 
mañana de ramos”

Pág. 3

www.iglesiadeasturias.org. 

  ArchiOviedo 

www.facebook.com/
arzobispadodeoviedo

Archioviedo

Arzobispado de Oviedo

Semanario de
Información

del Arzobispado
de Oviedo

26 de marzo, 2021 

1.478

EVANGELIO DEL DOMINGO

“Cuando se acercaban 
a Jerusalén, por Betfagé 
y Betania...”
(Mc 11,1-10)   Pág. 3 

ACTUALIDAD

“Busqué la Iglesia 
para sentirme 
segura”
Pág. 4

“Custodios de la vida”

Casi diez años de presencia entre los gijo-
neses –fue inaugurada en 2012–; 167 per-
sonas atendidas en todo este tiempo; cer-
ca de 60 niños nacidos; un gran equipo de 
voluntarios y una comunidad de religiosas 
al frente. Son las cifras que describen, en un 
primer golpe de vista, a la Casa de Acogida 
de Madres Gestantes “Nuestra Señora de 

los Desamparados”, situada en el barrio de 
la Guía de Gijón y dirigida por las Madres de 
los Desamparados y San José de la Monta-
ña. El pasado domingo, 21 de marzo, cele-
braban, en la parroquia de San Julián de 
Somió la fiesta de su patrón, San José, con 
una eucaristía presidida por el Arzobispo 
de Oviedo, Mons. Jesús Sanz. Y ayer preci-
samente, solemnidad de la Anunciación, 
se celebraba la Jornada por la Vida, con un 

lema: “Custodios de la vida”. Eso mismo les 
recordaba el domingo Mons. Sanz en su 
homilía a las religiosas:  “El Señor eligió a San 
José como padre y custodio de Jesús, de 
una vida que no era suya y de la que le hizo 
responsable”, de la misma manera “voso-
tras, como Madres de los Desamparados, 
estáis llamadas a custodiar, proteger y guiar 
vidas que no son vuestras, pero sí son de 
Dios”. g

TEMA DE LA SEMANA

La Casa de la Guía ha atendido a 167 personas, en estos casi diez años de vida

El pasado domingo, 21 de marzo, la comunidad de la Casa de la Guía recibió a Mons. Jesús Sanz para celebrar la fiesta de San José.
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g En la Casa de la Guía, se acoge a muje-
res gestantes que desean continuar 

con su embarazo, pero que están solas y 
por su situación personal, su única salida 
sería el aborto. Algunas proceden de otros 
países e incluso de otros lugares de Espa-
ña, lo que provoca que, al no tener apoyos 
familiares, se encuentren en circunstancias 
muy vulnerables. Son, en definitiva, “mujeres 
valientes”, tal y como las describe la supe-
riora de la comunidad, madre María Angus-
tias Illana, “que han decidido continuar con 
la vida que llevan dentro, luchando contra-
corriente, a pesar de que tantas circunstan-
cias les sean desfavorables”. 
Las mujeres llegan hasta la Casa de la Guía 
procedentes de diferentes ámbitos. Algu-
nas, a través de organizaciones Pro Vida 
como Red Madre o Fundación Madri-
na, incluso, desde servicios sociales de la 
Comunidad o de otros lugares de Espa-
ña. “Nos llaman, nos cuentan la situación y 
dependiendo de las plazas que tengamos, 
vienen”, explica Madre Angustias. “La casa 
es muy pequeña, tiene tan sólo ocho pla-
zas para madres y ocho para bebés, y no 
damos más de sí”, reconoce. “Suelen ofre-
cernos un informe, donde se explican sus 
circunstancias, que suelen ser muy gra-
ves por el tema de la soledad en la que se 
encuentran y la falta de recursos para salir 
adelante. Si encima proceden de otros paí-
ses, a todo ello se le une la dificultad para 
poder acceder a un trabajo o a una vivien-
da. Nosotras intentamos ayudarles en todo 
ello, principalmente a que regularicen su 
situación. Además, les proporcionamos 
talleres, cursos de formación, psicólogos, 
gracias a todo un equipo de voluntarios 
que nos ayudan muchísimo en esta tarea, 
que no es fácil”.
El voluntariado de la Casa de la Guía daría 
para un capítulo aparte. Sin personal con-
tratado, sin ningún medio económico 
para absolutamente nada, cuentan con un 
“equipo directivo” compuesto por “una 
trabajadora social, un psiquiatra, un aboga-
do de extranjería y varios médicos, todos 
ellos voluntarios”, explica la superiora. “Se 
nos presentan, nos dan su teléfono y nos 
dicen que, si queremos, podemos con-
tar con ellos, y lo cierto es que acudimos a 
ellos siempre que les necesitamos”, expli-
ca Madre Angustias. Junto a estas perso-
nas cualificadas, otro grupo de personas, 
muchas mayores, pero también jóvenes, se 
acercan periódicamente hasta la Casa para 
hacer de “canguros” y cuidar a los niños en 
todas sus necesidades mientras las madres 
están formándose, trabajando o llevando 
a cabo alguna gestión. Además, otro grupo 
de voluntarios ayudan en la recogida de ali-

mentos y otro tipo de labores que las reli-
giosas necesiten puntualmente.

Sin subvenciones
ni ayudas administrativas
¿Cómo se alimenta una casa con tanta gen-
te, y de dónde sale el dinero para los pañales 
y todos los detalles que necesita un bebé en 
sus primeros meses de vida? Pues, en pala-
bras de la Superiora de la Comunidad:  “de la 
Providencia”. 
“No contamos con ninguna subvención, ni 
ayuda administrativa de ningún tipo” –acla-
ra–. “Hemos solicitado subvenciones al Prin-
cipado de Asturias y se nos han denegado, 
de tal manera que contamos tan sólo con 
la Providencia, y lo cierto es que no nos falla 
nunca”. Providencia que, según la religiosa, 
se manifiesta “a través de personas que, de 
manera altruista, nos aportan un donativo. 
O personas que, a través de suscripciones 
mensuales, trimestrales o anuales nos dan 
una ayuda económica”. Sin embargo, eso 
no siempre es suficiente. La Casa de la Guía 
es ya conocida y muchas familias con niños 

les donan muebles 
como cunas, sillas, 
tronas y mucha ropa 
de recién nacido en 
buen estado. “Tan 
sólo pedimos que 
esté todo recién 
lavado y desinfecta-
do, en estos tiempos 
de Covid, y con todo 
eso vamos tiran-
do”, explica Madre 
Angustias. “También 
tenemos Alimerka 
–destaca–: todos los 
días van unos volun-
tarios a recogernos 
el excedente que 
no pueden vender: 
pan, leche, verdu-
ras, carne, de todo. Y 
después, contamos 
también con la ayu-
da del Banco de Ali-
mentos, con nues-
tro ángel de la guar-
da particular, Paco”. 
“Gracias a la gene-
rosidad de todas 
estas personas, la 
Casa va saliendo 
adelante, junto con 
gente que de repen-
te nos llama y nos 
pregunta si necesi-
tamos algo puntual”. 
Las Madres de 

los Desamparados llegaron a Gijón en el 
año 1947, y su primer destino se situó pre-
cisamente en el solar en el que ahora se 
encuentra la Casa de la Guía, y también, por 
cierto, la Capilla de la Virgen de la Guía. Allí 
se dedicaron a la acogida de niñas. Más ade-
lante se levantó el colegio Virgen Reina, en la 
calle Avilés, y finalmente, la casa en la Guía 
quedó vacía. “Con los años la congregación 
se replanteó restructurar la casa para volver 
a acoger a niñas, como en nuestros inicios, 
pero hubo problemas con la Administración 
–relata madre Angustias–. Fue don Jesús el 
que, hablando con la Madre General, le pro-
puso esta labor, ya que Asturias era una de 
las provincias de España con mayor índices 
de abortos. La verdad es que a nosotros 
nos pilló desprevenidas porque nunca nos 
habíamos dedicado a este ámbito en la con-
gregación, pero lo cierto es que, si somos 
Madres de los Desamparados, la madre lo 
es desde la gestación. Por eso, nos decidi-
mos por ello y estamos muy orgullosas de 
poder atender a estas mujeres, para custo-
diar la vida desde sus comienzos”.

La comunidad de religiosas, con Mons. Sanz y el párroco de San Julián de Somió, Luis 
Muiña. Arriba, el Arzobispo con uno de los niños nacidos en la casa de la Guía.
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No eran los timbales y la trompetería los 
que recibían a un victorioso ejército tras 

su triunfo bélico en su última correría. Allí no se 
cruzaba un arco de triunfo, ni el general monta-
ba su caballo brioso saludando a una muche-
dumbre entregada. Lo que relatan los evangelios 
sobre la entrada de Jesús y sus discípulos aquella 
mañana en Jerusalén, era otra cosa bien distin-
ta. Su cohorte era aquel grupo de apóstoles que 
mirarían cautelosos tanta algarabía desboca-
da. Quizás alguno de ellos hasta tuviera recelos 
por el entusiasmo callejero cuando sabían que 
al Maestro se le estaba buscando, se le tendían 
trampas, habían puesto precio a su captura, 
y aquello era extraño y no cuadraba. Otros, tal 
vez, se entusiasmaron con tanto entusiasmo y se 
dejaron llevar por la amable riada.
No fue un corcel de general romano con mando 
en plaza, sino un pollino de borrica, humilde don-
de lo hubiera. Lo había profetizado quinientos 
años antes el profeta Zacarías. Y el moverse de 
ramos y palmas, era un modo sincero de recibir a 
quien por doquier había pasado haciendo el bien 
a tanta gente, a tantas almas. Hubo ciegos que 
pudieron asomarse a la luz y dar gracias por los 
mil colores con los que la vida se pinta en rostros, 
en paisajes, en amaneceres o en noches estrella-
das. Hubo cojos que aprendieron a saltar dan-
do pasos como nunca pudieron para ir por los 
mis senderos en los que subir o bajar los vericue-
tos de la vida sin tropezar. Hubo sordos que por 
primera vez oyeron el susurro del amor, la cari-
cia del afecto hecho palabra, al igual que mudos 
vieron cómo se les soltaba la lengua y lograban 
decir bondades, llamar por su nombre a las cosas 
y dar por tantas cosas su personal gracias. Qué 
decir de los hambrientos de todas las hambres, 
de los marginados en tantos descartes, de los 
señalados con el dedo de sus abusadores. Hasta 
los muertos fenecidos y sus llorosos seres queri-
dos, quedaron bendecidos por ese Dios de la vida 
que pasó en su encrucijada haciendo posible la 
esperanza. Y hubo ancianos que esperaban, y 
niños que jugueteaban, y novios que se casaban. 
Para todos tuvo un gesto, una palabra.

Ese era quien entraba 
aquella mañana en Jeru-
salén. A su modo aque-
lla gente le daba gracias 
al reconocer en el Maes-
tro Jesús y en sus amigos 
discípulos, a quienes pasearon de aquí para allá 
un motivo para la algazara con los ramos jalea-
dos como aplausos, o las palmas que se hacían 
alfombras para tan inesperada llegada. Toda una 
vida de entrega, con palabras de ternura acoge-
dora, con gestos de autoridad no autoritaria, con 
verdades que abrían a la luz denunciando las 
mentiras y las trampas. Fue mucho el bien que 
se hizo en aquellos inolvidables tres años, y esto 
explica el regocijo rendido de las gentes senci-
llas que vieron llegar a Jesús montado en aquel 
pollino de borrica. Pero si era la victoria de la bon-
dad, de la belleza y de la verdad lo que en aquel 
cortejo se identificaba y se congratulaba, era un 
ensayo general de otra victoria aún mayor, infi-
nitamente más grande que estaba por llegar al 
final de aquella semana grande, en aquella pri-
mera Semana Santa.
Nosotros nos adentramos en lo que en estos días 
rememoramos dos mil años después, y lo hace-
mos en medio de la circunstancia que nos obliga 
a reinventarnos por fuera con las medidas que 
nos confinan y parapetan tras las fronteras invi-
sibles que impone la pandemia, mientras nos 
fortalecemos por dentro aprendiendo a pro-
fundizar en el significado cristiano de unos días 
de gracia, en los que aquel Jesús vuelve a pasar 
humildemente para ganarnos para su causa que 
no es otra que la dicha bienaventurada que con 
su triunfo de la muerte y del sinsentido, vino Él a 
regalarnos con su pascua.
Procesiones por dentro cuando las procesiones 
por fuera tampoco este año tocan. Dios sabe lo 
que en el corazón y las entrañas palpita y sueña, 
sufre y calla, espera y canta. Vivir estos días con 
Jesús y con la oración de la liturgia de la Iglesia 
para entrar victoriosos en la florida pascua que 
al final nos aguarda.

+ Jesús Sanz Montes,  Arzobispo de Oviedo
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noticias
de iglesia

La  Catedral de Oviedo aco-
ge esta tarde, a las 19,30 h, la 

actuación de la agrupación coral 
El León de Oro, que interpretará el 
“Oficio de difuntos”, de Tomás Luis de 
Vitoria. Está organizado por el Cabil-
do, con la colaboración del Ayunta-
miento de Oviedo. El aforo es limitado.

La Junta Mayor de Cofradías y 
Hermandades Penitenciales 

de Gijón ha hecho públicos los 
actos que organizarán, en cola-
boración con las parroquias de San 
Pedro y San José. 
El miércoles Santo, 31 de marzo, en la 
parroquia de San José, a las 20 h ten-
drá lugar el Sermón del Encuentro 
Camino del Calvario. El sermón será 
pronunciado por el párroco, Fernan-
do Llenín, y podrá seguirse a través del 
canal de YouTube de la parroquia.
El Viernes Santo, 2 de abril, en la parro-
quia mayor de San Pedro, a las 12 h, se 
celebrará el solemne Viacrucis, presi-
dido por la imagen del Santo Cristo 
de la Misericordia y de los Mártires. 
También en San Pedro, el Sábado San-
to, 3 de abril, a las 11 h, tendrá lugar 
el rezo del Santo Rosario acompa-
ñando a la Virgen María en su Soedad.  
Ambos actos podrán seguirse a tra-
vés del canal de YouTube de la parro-
quia de San Pedro. 
A pesar de la suspensión de los actos 
externos de la Semana Santa local, se 
ha querido igualmente hacer públi-
co el cartel anunciador de la Semana 
Santa de Gijón, en edición reducida y 
simbólica. El diseño ha sido realizado 
por Pedro Racionero Iglesias, y en él 
destacan las figuras de tres nazarenos, 
vistiendo los hábitos con los colores 
de las cofradías y hermandades loca-
les, teniendo como fondo la silueta de 
la parroquia mayor de San Pedro. 

Evangelio del día
Mc 11, 1-10
Cuando se acercaban a Jerusalén, por Betfagé 
y Betania, junto al monte de los Olivos, mandó 
a dos de sus discípulos, diciéndoles: «Id a la 
aldea de enfrente y, en cuanto entréis, encon-
traréis un pollino atado, que nadie ha montado 
todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os 
pregunta por qué lo hacéis, contestadle: “El 
Señor lo necesita, y lo devolverá pronto”». 
Fueron y encontraron el pollino en la calle 
atado a una puerta; y lo soltaron. Algunos de 

los presentes les preguntaron: «¿Qué hacéis 
desatando el pollino?». Ellos les contestaron 
como había dicho Jesús; y se lo permitieron.
Llevaron el pollino, le echaron encima los 
mantos, y Jesús se montó. Muchos alfombra-
ron el camino con sus mantos, otros con ra-
mas cortadas en el campo. Los que iban de-
lante y detrás, gritaban: «¡Hosanna!, bendito 
el que viene en nombre del Señor. Bendito el 
reino que llega, el de nuestro padre David. Ho-
sanna en las alturas!».

Como aquella mañana de ramos



“Busqué la Iglesia para sentirme segura”

“Busqué la Iglesia para sentirme segura”, 
recordaba Yadira Portillo, una mujer vene-
zolana que emigró desde su país hasta Espa-
ña buscando un futuro mejor. Compartió 
su testimonio y la historia de cómo llegó a 
Cáritas, en la rueda de prensa que la institu-
ción organizó el pasado jueves, en el Semina-
rio Metropolitano, para dar a conocer a los 
medios de comunicación su labor en estos 
doce meses, desde que se declarara el pri-
mer estado de alarma en el país, debido a la 
Covid 19.
Ante los periodistas presentes, relató con 
voz entrecortada cómo fueron los últimos 
años de su vida en Venezuela, con su marido 
y sus dos hijos; cómo tuvieron que vender el 
negocio, heredado de sus suegros y que con 
tanto esfuerzo habían logrado acrecentar ; la 
inseguridad en las calles debido a la miseria 
que sufre la gente en el país, la falta de ser-
vicios  básicos  como  agua  o  electricidad 
–impresionante el momento en el que rela-
taba cómo trasnochaban para coger agua 
una vez al mes, llenando hasta los vasos más 
pequeños que tenían–, pero especialmente 
estremecedor era oírle recordar la enfer-
medad de su marido –diabético e hiper-
tenso–, la falta de medicinas en el país, o la 
pésima situación de los hospitales, donde no 
facilitaban ni el agua para beber, ni estaban 
disponibles los aseos. Su marido finalmen-
te falleció, y su familia, de cuatro miembros 
(tenían un hijo y una hija), que siempre había 
estado tan unida, se dispersó por el mundo. 
Yadira finalmente vino a España para reu-
nirse con su hija. Llegó a Asturias sin pape-
les, y sin conocer nada del lugar. Se dedi-
có a pasear por las mañanas y un día deci-
dió entrar en la parroquia del Cristo de las 
Cadenas. En su fuero interno le proporcio-
naba seguridad, toda la que no había vivido 
en los últimos años en Venezuela, donde la 

gente podía matar por conseguir un kilo de 
azúcar. El párroco le puso en contacto con 
Cáritas y desde entonces, forma parte del 
proyecto “Porvenir”, donde se prepara para 
conseguir un empleo, mientras espera a que 
su situación se regularice. 
La historia de Yadira es la de tantos otros 
inmigrantes que han tenido que acudir a 

Cáritas en estos últimos tiempos. No son 
los únicos. Cáritas Asturias ha desvelado que 
2.151 hogares recurrieron por primera vez 
a Cáritas en 2020 –un 42% del total de las 
familias que atienden–, y de ellos, el 47% lo 
hicieron durante los meses de abril, mayo 
y junio (cuando el confinamiento fue más 
severo).
Desde hace varios años, de entre las fami-
lias que acompaña Cáritas, destacan varios 
perfiles concretos: los hogares de una pare-
ja con hijos (26%), hogares monoparentales 
donde al frente está una mujer (21%) y los 
hogares unipersonales, que suponen un 20% 
sobre el total. 
Además, el 50,3% de todos los hogares aten-

didos durante el 2020 son emigrantes y refu-
giados, procedentes en su mayoría de países 
de Latinoamérica y el Caribe, destacando 
Venezuela y Colombia. Se encuentran con 
escasos recursos y una situación administra-
tiva irregular, que deberán intentar solventar 
en un proceso lleno de dificultades legales, 
económicas y sociales, que se han agravado 

en este último año.
Junto con el testimonio 
de Yadira, comparecie-
ron en la rueda de pren-
sa la directora de Cáritas 
Asturias, Aurora Gar-
cía; el secretario general, 
Ramón Méndez-Navia, 
y Pilar Díaz Cano, res-
ponsable del servicio 
de análisis y estudios de 
Cáritas. 
Entre otras cosas, des-
tacaron que el perfil de 
hogar que acudió a Cári-
tas en el año 2020 cuen-
ta con muchos menos 
recursos económicos y 

se encuentra en una situación de exclusión 
y pobreza económica severa, y desciende 
significativamente el número de familias que 
cuenta con algún tipo de ingreso. 
Además de presentar la situación de este 
último año, también se quiso hacer públi-
co que, desde que la institución lanzara, 
el pasado 14 de marzo de 2020, la campa-
ña “Cáritas ante el covonavirus”, hubo una 
gran movilización de ayuda y solidaridad, que 
permitió recoger 409.917 euros en donati-
vos, que hicieron posible que se pudiera res-
ponder a las necesidades más urgentes. Tam-
bién se registraron 769 nuevos donantes y 
94 personas más se comprometieron como 
socios, con una cuota periódica. 

ACTUALIDAD

Cáritas Asturias analiza los resultados de la campaña “Cáritas ante el coronavirus”

De izquierda a derecha, Ramón Méndez-Navia, Pilar Díaz Cano, Yadira Portillo y 
Aurora García, al comenzar la rueda de prensa en el Seminario.
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