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EVANGELIO DEL DOMINGO

“Y les dijo: `Id al mundo 
entero y proclamad el 
Evangelio...´”
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Proyecto Amor 
Conyugal
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La importancia  
de apoyar la labor  
de la Iglesia  
en nuestra diócesis

Este domingo, solemnidad de 
la Ascensión del Señor, cele-

bramos el Día de la Iglesia dio-
cesana, con el lema en esta oca-
sión “Fuente de esperanza”. Los 
medios de comunicación dioce-
sanos procuran ser cauce, sema-
na tras semana, de la labor de la 
Iglesia, en Asturias y fuera de sus 
fronteras, pero es necesario en-
contrar momentos concretos en 
los que sensibilizar sobre la con-
tribución de la Iglesia en nuestra 
región, a nivel pastoral, cultural y 
social. El sostenimiento de la Igle-
sia es responsabilidad de todos, 
para poder seguir haciendo posi-
ble esta labor. Una labor difícil de 
cuantificar, pero que se deja ver 
día a día en la actividad celebrati-
va, catequética, caritativa, asisten-
cial, educativa y cultural, en las 932 
parroquias que conforman la Igle-
sia en Asturias. 

TEMA DE LA SEMANA

El sostenimiento 
de la Iglesia,
responsabilidad 
de todos

El sostenimiento 
de la Iglesia,
responsabilidad 
de todos



ACTUALIDAD

Motu proprio “Antiquum ministerium”

Después de “Pueblo de Dios en salida”
Una comisión recorre los arciprestazgos compartiendo las conclusiones del Congreso de Laicos

El pasado 10 de mayo el Papa Francisco insti-
tuyó el ministerio del Catequista a través del 

Motu proprio “Antiquum ministerium” (Ministerio 
antiguo). Este nuevo y a la vez antiguo ministerio 
está al servicio de la evangelización y de la cate-
quización de niños, jóvenes y adultos. 

En el texto se nos señala que el catequista está llamado a manifes-
tar su competencia en el servicio pastoral de transmitir la fe en sus 
diferentes etapas: desde el anuncio primero del kerigma hasta la 
formación permanente que nos permite estar dispuestos a res-
ponder a todos aquellos que nos pidan razón de nuestra esperan-
za. 
En segundo lugar, como le gusta repetir al Santo Padre, no se tra-
ta de hacer de catequista sino de serlo, esto implica una llamada 
vocacional recibida para desarrollar un servicio a la comunidad. 

Por otro lado, ser catequista no es entendible sin nuestra inserción 
en dicha comunidad eclesial, sea ésta la parroquia, un movimiento 
apostólico o una asociación de fieles. 
Por último, el Santo Padre señala las condiciones del futuro cate-
quista que serán “hombres y mujeres de profunda fe y madurez 
humana, que participen activamente en la vida de la comunidad 
cristiana, que puedan ser acogedores, generosos y vivan en comu-
nión fraterna”, así como su preparación específica que ha de ser 
“bíblica, teológica, pastoral y pedagógica”. 
El documento concluye con la invitación a las Conferencias episco-
pales nacionales para que desarrollen y concreten en su particular 
circunstancia las indicaciones del Santo Padre. Y por otro lado, se 
indica que la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de 
los Sacramentos preparará el Rito para instituir dicho ministerio. 

Manuel Alonso Martín, Delegado episcopal de Catequesis

“Pueblo de Dios en salida” era el títu-
lo del congreso que reunió, el pasa-

do mes de febrero de 2020, a más de 2.300 
personas, en su mayoría laicos, pero tam-
bién sacerdotes y religiosos en Madrid, para 
poner en común la labor actual y el futuro 
del laicado en la Iglesia. Una vez pasado el 
congreso, que supuso, para quienes asistie-
ron, un auténtico “privilegio”, un “antes y un 
después”, y una “experiencia única”, queda 
la labor quizá, más importante de todas: la 
comunicación. Poder llevar las conclusiones y 
las vivencias de esos días a cada arciprestazgo, 
a cada parroquia y grupo particular. 
Con este objetivo desde la Delegación Epis-
copal de Apostolado Seglar, su responsable, 
M.ª Carmen Alonso, creó una comisión, “por-
que vi la necesidad de que todo aquello que 
vivimos, sentimos y oímos, había que trasla-
darlo a toda la diócesis y hacer partícipes a 
los laicos. Y desde luego, uno solo no lo podía 
hacer. De manera que elegí a cuatro perso-
nas más, de las que participaron en el con-
greso, siendo una de ellas sacerdote, y tras 
un trabajo de resumir y concretar el mensa-
je, procuramos comunicar todo lo que vivi-
mos. Nuestra intención –afirma la Delega-
da episcopal de Apostolado Seglar– es que 
se descubra la importancia de esas claves 
fundamentales que son esenciales a nuestra 
vida de fe y de cristianos, y que la gente pue-
da ir atisbando y descubriendo lo que signifi-
ca caminar juntos, que la mayoría de las veces 
supone un gran enriquecimiento”.  Y es que, 

para M.ª Carmen Alonso, el Congreso de Lai-
cos no es solo una “cosa para los laicos”. “Es 
cosa de todo el Pueblo de Dios, de la Iglesia 
en su totalidad. Para que empecemos a tra-
bajar juntos”.

Marta Elena Prieto, miembro de esta Comi-
sión, explica que en estos momentos se 
encuentran en la fase de presentación en los 
diferentes arciprestazgos: “Hemos hecho 
un gran trabajo en común, hay que recono-
cer que en esta Comisión hemos trabajado 
duro antes, durante y después del congreso. 
En estos momentos estamos presentando 
un resumen de lo que significó el congreso, 
acompañado de un vídeo que hemos elabo-
rado en el que recogemos los mensajes más 
importantes de aquel encuentro, y por otro 
lado, todas aquellas personas que asistimos 
al congreso estamos dando testimonio en 

todos los arciprestazgos, algo que compro-
bamos que engancha a la gente”. 
“Llama   mucho   la   atención   lo   experiencial  
–corrobora M.ª Carmen Alonso–. Contar 
qué supuso en mi vida haber asistido al con-

greso. Y es que yo fui una privi-
legiada por ser llamada a asistir, 
pero ahora me corresponde 
a mí ir a contar a otros lo que 
viví”.
“Discernimiento y sinoda-
lidad” serían, al menos para 
Marta Elena Prieto, las dos 
palabras que resumirían lo fun-
damental de aquel encuen-
tro en Madrid. “Tenemos que 
ser conscientes de que hemos 
sido llamados –afirma–. Que 
no somos laicos que acudi-
mos a una parroquia porque 

el sacerdote necesita catequistas, sino que 
somos laicos por convicción, porque tene-
mos una fe, hemos sido bautizados y tene-
mos que hacer crecer esa fe y hacer una lec-
tura de la realidad y saber cuál es mi papel 
como  laico,  en  esa  realidad”.  “Esa  lectu-
ra –reconoce– no empieza en un día y acaba, 
sino que es todo un proceso, un camino”. 
En cuanto a la sinodalidad, ambas reiteran la 
importancia de “caminar juntos, ir a la par”, 
algo difícil en esta sociedad individualista, 
donde es fácil acomodarse en un pequeño 
grupo y no salir. Pero, afirman, “es necesario 
abrir puertas”. 

Marta Elena Prieto y M.ª del Carmen Alonso.
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Los antiguos miraban al cielo alto para 
ver cómo les iría en la tierra abajo, por-

que dependían sus vidas de que lloviera en sus 
campos, de que saliera el sol sin abrasarlos, de 
que las semillas sembradas con sudor pudie-
ran luego crecer hasta hacerse grandes gavillas. 
Este era el vaivén de una esperanza cotidiana 
que tenía sus altibajos, mirando al cielo al tiempo 
que la tierra se labraba. Hoy la esperanza pasa 
también por otros observatorios. Se puede con-
sultar un programa meteorológico en el propio 
teléfono móvil, pero también se asoma uno a 
cómo van los termómetros que miden la bolsa, 
los índices de paro, las cifras de contagio por una 
pandemia intrusa. Y así podríamos ir desgranan-
do tantos y tantos puntos en los que se focaliza 
nuestra mirada.
Pero la esperanza verdadera, no los augurios 
de nuestras holganzas y deseos serenos, tantas 
veces no pasa por nuestros controles, nuestras 
demoscopias electorales, sino por algo diverso 
que no depende de nosotros. Como cristianos 
hemos aprendido a crecer en nuestra fe que lle-
na de confianza nuestra vida cuando sabemos 
que está en las manos bondadosas de un Dios 
providente; hemos aprendido también a crecer 
en nuestro amor, cuando éste no es sinónimo 
de capricho frivolón, ni abuso pactado o no de lo 
que no debe tener cabida en el corazón; y hemos 
aprendido a crecer en la esperanza, cuando 
ponemos nuestra paz no en las circunstancias 
favorables, sino en el modo distinto de mirarlas y 
abrazarlas desde la gracia que nunca nos niega 
Dios.
La comunidad cristiana siempre nos acompa-
ña en estos avatares, nos educa con auténtica 
pedagogía, para ir construyendo, entre todos, 
una sociedad distinta en la que se pueda respi-
rar el aire de la libertad, de la paz y la esperan-
za verdaderas. Sin alharacas ni extrañas preten-
siones, queremos acercarnos a cada tramo del 
camino en este mundo plural y variopinto, para 
poner nuestra nota distintiva de color que toma-
mos de la misma paleta cromática de Dios. La 
Iglesia, que cada día da gracias a Dios por tantas 

cosas, y cada día sabe 
pedir perdón también 
por sus pecados, desde 
un primer momento ha 
querido estar cerca de 
los que peor lo están 
pasando, de quienes 
son las víctimas de un sistema herido y de unos 
inmorales sin remedio. Lo hacemos calladamen-
te, abriendo nuestros centros de acogida para 
dar techo, para dar alimento, para distribuir ropa 
y facilitar medicamentos. Es ingente la labor que 
realizan Cáritas, Manos Unidas, las Conferen-
cias de San Vicente de Paúl, tantas asociaciones 
católicas, incontables parroquias y las organiza-
ciones que sin ser confesionales tienen en el cris-
tianismo su inspiración y comienzo.
No solo en el terreno social directo, sino también 
en el preventivo a través de la educación en una 
visión cristiana de la vida, donde a niños, jóvenes, 
adultos y ancianos les proponemos un modo de 
ver las cosas, de abrazarlas, de evaluarlas y dis-
cernirlas. El Evangelio nos acerca esa sabiduría 
de Dios que se hizo historia, gesto y palabra en 
Jesucristo. Aunque a veces no estamos a la altura 
de semejante regalo, son el Señor y su Evange-
lio, la Iglesia en sus dos mil años, quienes repre-
sentan el referente y la más preciosa compañía. 
La comunidad cristiana está en medio de este 
mundo plural y diverso. Con discreción tratamos 
de mejorar el mundo, esta historia inacabada 
como una incompleta sinfonía. Lo hacemos des-
de el testimonio creyente celebrando que Dios 
está entre nosotros y nos acompaña. Lo hace-
mos desde la cultura que ha generado tantas 
obras de arte y literatura, tantas escuelas de 
pensamiento. Lo hacemos también desde una 
caridad hecha verdad, abrazo solidario que sale 
al encuentro de los heridos, de los engañados, de 
los usados y tirados en la cuneta de la vida. Esta 
es la fuente de esperanza que nos atrevemos a 
compartir con nuestros contemporáneos en un 
domingo dedicado a la Iglesia diocesana, como 
una Iglesia viva, como una comunidad cristiana.

+ Jesús Sanz Montes,  Arzobispo de Oviedo
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La Catedral de Oviedo volverá 
a abrir sus puertas a las visitas 

turísticas este próximo lunes, 17 
de mayo. Al igual que en la reapertura 
del pasado mes de junio, se mantendrá 
un estricto protocolo de seguridad, con 
mascarilla obligatoria durante todo el 
recorrido, desinfección de audioguías y 
distancia social. El horario será el habitual 
del mes de mayo: de 10 a 13 h y de 16 
a 18 h. La visita incluirá todo el conjun-
to catedralicio: Cámara Santa, Claustro, 
Museo de la Iglesia y Catedral.

El domingo, 23 de mayo, solemni-
dad de Pentecostés, se celebra el Día 

del Apostolado Seglar y la Acción 
Católica. Tradicionalmente el día ante-
rior (sábado 22) se celebraría una Vigi-
lia, que este año, debido a las circunstan-
cias sanitarias, se ha decidido hacer  por 
la mañana. El encuentro tendrá lugar en 
el Seminario Metropolitano, y dará 
comienzo a las 10,30 h. Contará con la 
conferencia impartida por Luis Manuel 
Romero Sánchez, Director del Secreta-
riado de Laicos, Familia y Vida de la Con-
ferencia Episcopal Española. 

Este próximo lunes, 17 de mayo, 
dará comienzo en la Ermita de la 

Luz la tradicional Novena en honor 
de la Patrona de Avilés y comarca, orga-
nizada por la Cofradía de la Ermita Virgen 
de la Luz. Los actos se desarrollarán des-
de el mismo lunes 17, hasta el día 25 de 
mayo, festividad de la Virgen de la Luz, en 
horario de 19 h (rezo del Santo Rosario 
y Novena) y a las 19,30 h, celebración de 
la Santa Misa. El día 25, el horario será de 
11,30 h el Rosario y la Novena, y a las 12 
h la Eucaristía.  
El lema de este año para la Novena a la 
Virgen de la Luz será: “Las virtudes de 
María, modelo para tiempos de pande-
mia”,.

Evangelio del domingo
Mc 16, 15-2
Y les dijo: «Id al mundo entero y pro-
clamad el Evangelio a toda la creación. 
El que crea y sea bautizado se salva-
rá; el que no crea será condenado. A 
los que crean, los acompañarán estos 
signos: echarán demonios en mi nom-
bre, hablarán lenguas nuevas, cogerán 
serpientes en sus manos y, si beben 

un veneno mortal, no les hará daño. 
Impondrán las manos a los enfermos, 
y quedarán sanos».
Después de hablarles, el Señor Jesús 
fue llevado al cielo y se sentó a la de-
recha de Dios. Ellos se fueron a pre-
dicar por todas partes y el Señor coo-
peraba confirmando la palabra con las 
señales que los acompañaban.

Fuente de esperanza



“Un tiempo del matrimonio con el Señor”

¿Cuáles son los orígenes del Proyecto 
amor Conyugal?
Es un itinerario de formación que comen-
zó un matrimonio malagueño, José Luis 
y Magui. Estando su matrimonio en cri-
sis, hicieron una peregrinación a Fátima y 
allí tuvieron una conversión importante, y 
notaron la llamada de la Virgen a evangeli-
zar en todo aquello que tuviera que ver 
con el matrimonio. Al volver a Málaga, en su 
parroquia comenzaron a llevar algún grupo 
de formación para matrimonios, con unas 
catequesis basadas en las enseñanzas de 
San Juan Pablo II. Eso fue creciendo y exten-
diéndose a más grupos en distintas parro-
quias, y finalmente se decidió hacer unos 
retiros de fin de semana muy experiencia-
les que están ayudando a muchas parejas. 
Poco a poco se fue conociendo fuera de 
Málaga, como por ejemplo en Madrid, don-
de tiene ya mucha fuerza. Junto con Mála-
ga y Madrid está también funcionando muy 
bien en Barcelona, Valencia, San Sebastián,  
en Zaragoza y en otras diócesis de Anda-
lucía.
¿Cómo lo conocisteis vosotros, tú y tu 
marido Galo?
Nosotros supimos de ello por un ami-
go. En diciembre de 2018 mi marido y yo 
quisimos experimentarlo y fuimos a Javier 
–en Navarra los retiros se hacen allí, en la 
casa que tienen los Jesuitas– , y la verdad es 
que vivimos este retiro de dos días y nos 
pareció precioso. Vimos los frutos en otros 
matrimonios y pensamos que había que 
traerlo a Asturias porque también aquí 
podría ayudar a mucha gente. 
Los retiros se han ido difundiendo y 
mucha gente habla de ellos, pero ¿en 
qué consisten?
Lo más importante es que es un tiempo 
en que el matrimonio lo dedica al Señor. 
Es un retiro guiado para que el matrimo-
nio abra el corazón lo más posible al Señor 
y el Señor con toda su gracia, cuando uno 
está abierto a Él, lo transforma. Uno vuelve 
a experimentar la belleza del matrimonio, 
lo que el Señor ha soñado para el matrimo-
nio de cada uno de nosotros, que no es más 
que un proyecto de felicidad. 
Se basa mucho en el perdón, en que-
rer amar como nos ama el Señor. Y se ven 
auténticos milagros, no conozco a ningún 
matrimonio que no haya salido ganan-
do de esta experiencia y además hemos 

sido testigos de muchos matrimonios que 
han llegado mal y salen con muchas ganas 
de empezar de nuevo y felices, que es lo 
importante. Porque cuando uno tira ade-
lante se encuentra con esa paz y esa felici-
dad que va buscando.
La experiencia fue tan positiva que 
decidís traerlo a la diócesis, hace ya 
más de un año.

Nosotros cuando vivimos este retiro, nos 
pusimos en contacto con José Luis y Magui, 
que son los precursores, y nos dieron los 
pasos que había que dar para traerlo a una 
diócesis. Hablamos primero con D. José 
Luis Pascual, el Delegado de Pastoral de 
Familia y Vida. Y trajimos a José Luis y Magui, 
a finales del 2019 para hablar un poco del 
proyecto aquí. Vinieron un fin de sema-
na y dieron un “anuncio,” explicando en 
qué consiste el Proyecto, tanto en la Basí-
lica del Sagrado Corazón en Gijón, como 
en la parroquia del Corazón de María en 
Oviedo. Aprovechamos esa visita para pre-
sentarles a nuestro Arzobispo a José Luis y 
Magui y nos bendijo el Proyecto. Don Jesús 

siempre nos ha respaldado. Él es conoce-
dor y apoya esta iniciativa, como otros 
muchos obispos de España, que ven cómo 
su diócesis se enriquece con estos nuevos 
proyectos.
Además no se queda todo en un retiro.
Desde luego el retiro es una parte muy 
imporante, pero no es lo único. Lo que 
ofrece este proyecto es un itinerario de 

formación. A la 
gente que asiste al 
retiro, luego se les 
ofrece participar 
en unos grupos de 
formación basados 
en estas catequesis 
de San Juan Pablo II 
sobre el matrimo-
nio, una vez al mes. 
Nosotros gene-
ralmente nos reu-
nimos los últimos 
viernes de cada mes 
en la Basílica del 
Sagrado Corazón, 
con don Manuel 
Robles, y nuestra 

idea es que después del retiro pueda haber 
también un grupo en Oviedo. 
Teníais programado un retiro para 
marzo, que tuvo que cancelarse por la 
pandemia, y se ha ido retrasando hasta 
que finalmente se va a llevar a cabo. 
Sí, será del viernes 4 de junio hasta el 
domingo 6 de junio. Se iba a hacer en el 
Seminario de Oviedo, pero sigue cerrado, 
así que será en Perlora, en el hotel del Car-
men. Animo a todo el mundo que esté inte-
resado a que visite www.amorconyugal.com 
y ahí puede leer todo lo que acabo de decir, 
explicado mejor, y los retiros que se están 
haciendo en toda España, donde aparece el 
nuestro también, con la hoja de inscripción.

ENTREVISTA

El Proyecto Amor Conyugal llega a la diócesis con un primer Retiro, del 4 al 6 de junio. 
Hablamos con uno de sus organizadores, Cristina Menéndez

Cristina Menéndez y su marido, Galo Aguirre.
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