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EVANGELIO DEL DOMINGO

“Y diciendo esto, les 
enseñó las manos y 
el costado...”
(Jn 20,19-23)   Pág. 4 

La celebración tendrá 
lugar en la Catedral, este 
domingo a las 19,30 h.

Este domingo, a las 19,30 h en la Catedral, 
el Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz, 

conferirá el orden del presbiterado y diaco-
nado a dos diáconos, tres seminaristas y tres 
laicos.
Los futuros sacerdotes son Arturo José 
Matías, natural de Gijón, de 47 años de edad y 
Marcos Argüelles Montes, de Pola de Siero y 
de 28 años. El primero, ha pasado este curso 
como diácono en la parroquia de Moreda, y 
el segundo, en San Pablo de la Argañosa. 
La primera misa de Arturo José será el 
domingo 6 de junio, a las 13 h en la parroquia 
de San Vicente de Paúl (Gijón) y la de Marcos, 
el domingo 30 de mayo en San Pedro de Pola 
de Siero. 
En la misma celebración, David Álvarez, de 
37 años y natural de Avilés; Pedro Martí-
nez Serrano, de Oviedo y perteneciente al 
Seminario diocesano misionero Redempto-
ris Mater y Natanael Valdez, natural de San-
to Domingo (República Dominicana) serán 
ordenados diáconos transitorios.
Finalmente, se ordenarán tres nuevos diáco-
nos permanentes: José María Laredo Argüe-
lles, de Gijón, jubilado como Jefe de Tráfico de 
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Transportes, casado y con una hija; Artemio 
Grande Bermejo:, natural de Ozanco (Ávi-
la), tiene 66 años y es profesor jubilado. Está 
casado con dos hijos, y finalmente Xicu Firmu 

Duque Ania, es natural de Oviedo, metalúr-
gico y técnico jubilado. Está casado y tiene un 
hijo. Con ellos, pasarán a ser doce los diáco-
nos permanentes en la diócesis. g

Nuevos  
sacerdotes 
y diáconos 
asturianos
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¿Cómo estáis afrontando estos días?
Marcos Argüelles: Con ánimo, con nervios 
pero también con ganas de vivirlo intensa-
mente.
Contadnos algún dato personal para que 
os conozcamos.
D.Á.: Soy el pequeño de tres hermanos, ten-
go 37 años y soy de 
Avilés, del barrio de 
Villalegre. Pertenez-
co a una familia más 
o menos practicante, 
siempre viví la fe en 
la parroquia y nun-
ca dejé de participar 
en las actividades 
que se organizaban, 
desde pequeño. A 
medida que fui cre-
ciendo, me metí en el 
mundo de la pastoral 
juvenil y poco a poco 
los sacerdotes que 
estaban al cargo me 
iban encomendando 
algunas actividades y 
gracias a su acompa-
ñamiento y a su tes-
timonio, me fui acer-
cando más a Dios y 
se abrió para mí el 
camino vocacional, y 
aquí estoy.
M.A.:  Soy de Pola de Siero, tengo 28 años, 
y también mi vocación surgió en la parro-
quia, participando en los grupos parroquia-
les. Cuando fui a hacer la catequesis para la 
confirmación, entré en los grupos de pasto-
ral juvenil, en los campamentos de verano y 
como David, con el ejemplo de los sacerdo-
tes que había, D. Juan Bautista, ya fallecido, y D. 
Sergio, que ahora es el rector del Seminario, 
empecé a preguntarme si Dios querría que 
fuera cura. Y parece que sí porque aquí estoy.
¿Cómo reaccionaron vuestra familia y 
vuestros amigos cuando les planteasteis 
que queríais entrar en el Seminario?
D.Á.:  Pienso que la gente que te conoce y te 
quiere, más o menos sabe de tus quehaceres 
e intenciones en la vida, y me veían tan involu-
crado en la Iglesia, que ciertamente creo que 
a nadie le pareció extraño. En el ámbito de la 
Iglesia, de la pastoral juvenil, de los seminaris-

tas que ya conocía, muchos me dijeron “bue-
no ya era hora, llevábamos tiempo rezando 
por ti, pidiendo que entraras en el Semina-
rio”. Y además, siempre lo digo porque es algo 
que me quedó muy marcado, cuando se lo 
dije a mi madre, también dijo algo así como 
“Ya era hora de que te lo plantearas en serio”, 

pero también me 
dijo que si yo iba a 
ser feliz, ella iba a 
ser feliz, y eso que-
dó muy marcado y 
es algo que siempre 

recordaré.
M.A.:  Yo soy hijo único y por eso a mis padres 
les pilló al principio un poco de sorpresa, 
pero después fueron acogiéndolo y aceptán-
dolo. En el caso de los amigos, hay de todo: 
los que de verdad son amigos tuyos, ven que 
haciendo esto soy feliz y por tanto lo han 
aceptado muy bien.
Marcos, tú hiciste el Grado en Historia 
antes de entrar en el Seminario, ¿cómo 
fue ese paso por la Universidad?
M.A.: La verdad es que aunque ya desde 
pequeño la vocación y la relación con las 
cosas de la Iglesia las tenía muy presente, fue 
haciendo el grado en Historia, en el segundo 
curso, cuando me planteé de verdad entrar 
en el Seminario. Pensé en dejar la carrera y 
entrar directamente, pero quien, en aquel 
momento, era mi director espiritual, me 
aconsejó acabar la carrera y así lo hice. La ver-
dad es que recuerdo aquellos años como 

bastante felices. Siempre había un poco de 
tirón entre entrar al Seminario o continuar, 
porque cuando uno toma una decisión, pare-
ce que quiere hacerlo en el momento, pero 
no me arrepiento. De hecho, algún profe-
sor de la carrera ha pedido la invitación para 
estar en la ordenación el domingo.

Los dos habéis colaborado en la pastoral 
juvenil y habéis tenido trato con muchos 
jóvenes, también los alejados. ¿Cómo 
veis el poder acercarse a ellos?
Es verdad que a veces hay posturas más bien 
enconadas contra la Iglesia, pero creo que lo 
que más abunda hoy en día en la sociedad es 
la indiferencia. 
“Marcos quiere ser cura, pues muy bien, allá 
él, pero eso no va conmigo”, pueden pensar.. 
Así que creo que hoy hay que, sobre todo, 
actuar con el ejemplo y vivir tu vida cristiana, 
ser coherente con ella, ser feliz, y así yo creo 
que es la mejor manera de que a ellos  tam-
bién les entre ese interrogante de si de ver-
dad Dios existe, que sí, existe, y si tiene algo 
que ver conmigo.
D.Á.: Además no podemos perder nuestra 
identidad, no puedes esconder el ser cristia-
no, tu vida de fe, tu vida espiritual. Como dice 
Marcos, nuestro testimonio y autenticidad 
de vida tiene que ser luz en medio del mun-
do que nos rodea. Hay que intentar tender 
puentes, ser personas abiertas al diálogo, al 
encuentro y a esa la necesidad de escucha 
que hay hoy, porque está muy sediento de 
Dios y tenemos que ser agua viva.g

A la izquierda, Marcos Argüelles y Arturo José Matías; sobre estas líneas, Natanael 
Valdez, Pedro Martín y David Álvarez 

“Nuestra autenticidad y testimonio
tiene que ser luz en medio del mundo”

Hablan Marcos Argüelles y David Álvarez, futuros sacerdote y diácono 



ORDENACIONES

¿Cómo describiríais la labor de un diá-
cono permanente?
A.G.: La Labor de un diácono está basada 
sobre todo y tiene como orientación fun-
damental la caridad. Es como el origen de 
esta vocación, desde los prime-
ros tiempos. Podríamos, de una 
manera sintética, dividirlo en 
tres partes: la caridad, la procla-
mación de la Palabra y la ayuda 
en el altar.
J.M.L: Fundamentalmente los 
sacramentos que podremos 
celebrar son el bautismo y el 
matrimonio. Además, ayuda-
mos en el altar y realizamos 
celebraciones de la Palabra. 
Pero esto es una parte, porque 
el diaconado sobre todo es una 
vocación de servicio, al pueblo 
de Dios y a la Iglesia.
Es una vocación antigua, 
pero en nuestra diócesis se 
han empezado a ordenar diáconos per-
manentes hace más bien poco. Con 
vosotros, serán doce en total a partir 
del domingo.
J.M.L: El diaconado permanente existe des-
de muy antiguo, había desaparecido a lo 
largo de la historia y el Concilio Vaticano II 
fue el que retomó el servicio del diacona-
do, pero luego cada diócesis ha ido introdu-
ciéndolo cuando le pareció a cada obispo 
conveniente. 
¿Cómo supisteis de la existencia de 
esta vocación?
J.M.L.: En mi caso particular lo conocí preci-
samente por la prensa, y como estaba invo-
lucrándome más activamente en la Iglesia, lo 
pensé, y luego mi mujer también lo vio y me 
lo sugirió. Además, tengo una hija. Mi familia 
me apoya en todo porque desde luego esto 
me supondrá una serie de cosas que sin el 

apoyo de ellas sería imposible.
A.G.: En mi caso el proceso fue más prolon-
gado. Mi vocación viene desde hace bastan-
tes años, incluso sin yo tener pleno conoci-
miento ni mucho menos de lo que significa-

ba el diaconado permanente, estuve al fren-
te de alguna comunidad de creyentes y me 
acuerdo de oír a algún sacerdote decir algu-
na vez “qué diácono tenemos” pero yo no 
hacía mucho caso de eso. Lo entendía bási-
camente como una actitud de servicio.
Al terminar el Bachillerato me planteé la 
vocación sacerdotal, pero entendí, en aquel 
momento, que no era mi camino. Pero 
cuando, mucho más adelante, me expli-
caron lo que era propiamente un diáco-
no permanente, pensé que era la vocación 
que yo siempre había tenido ahí, pero como 
no lo conocía, no había caído en la cuenta. 
Nos lo explicaron tanto a mi mujer como 
a mí conjuntamente, y tanto ella como yo 
vimos que era lo mío. De hecho mi mujer 
me decía “es que esta es tu vocación, por la 
trayectoria de tu vida”, y bueno pues a par-
tir de ahí lo recé, lo pensé mucho, no fue una 

decisión inmediata ni sencilla, sino que tar-
dé un tiempo de decidir. Pero la verdad es 
que mi mujer lo tenía muy claro también 
en ese sentido y es que además, tenemos 
que tener la autorización explícita y escri-

ta de nuestras mujeres, porque 
eso está por encima del propio 
sacramento del orden. 
Mis hijos en mi caso, que son 
un poco más mayores, nun-
ca pusieron objeción alguna, al 
contrario, me animaron siem-
pre y su expresión ha sido “si tú 
crees papá que es lo que Dios 
te pide, y lo que quieres, lo tie-
nes que hacer”. 
J.L.L.: Mi hija parecido. Yo tenía 
dudas porque vivimos en un 
mundo en que ser cristiano no 
está de moda, y para ellos pue-
de ser difícil tener un padre 
diácono, suena como qué será 
esto. Pero ella siempre me ha 

apoyado, contentísima, diciéndome que 
hago bien.
Antes de la ordenación habéis pasado 
por una formación bastante intensa, 
durante varios años, ¿cómo ha sido?
A.G.: Hasta donde yo sé no está estipula-
da de una manera reglada, sino que son las 
diferentes diócesis las que establecen cuál 
es el proceso de formación de un diácono 
permanente, aunque sí que hay unas indi-
caciones generales de la Conferencia Epi-
socopal. Se nos piden los estudios de Cien-
cias Religiosas, que son tres años, y luego 
hay una formación muy importante que es 
el acompañamiento, la dirección espiritual, 
tampoco nada distinto de otros cristianos, 
pero en este caso tiene unas características 
propias, al ser un camino particular, y luego 
ser y participar en las parroquias, donde se 
nos pide que estemos.

“Una vocación de servicio a la Iglesia”
José María Laredo y Artemio Grande son dos de los futuros diáconos permanentes que serán 

ordenados este domingo en la Catedral. 

Sobre estas líneas, Artemio Grande, José Luis Laredo y Xicu Firmu Duque.

g“¿Qué os lleváis del Seminario, 
después de todos estos años? 

M.A.: como todas las etapas de la vida, 
el Seminario tiene muchas cosas bue-
nas y otras no tan buenas. En mi caso por 
los menos las buenas fueron muchas más, 
y si no, las malas debieron de olvidárseme. 
Recuerdo estos años del Seminario con 
mucho cariño. Repasando esta etapa, que 

ya si Dios quiere parece que pronto va 
a terminar, me llama la atención la vida en 
comunidad. El compartir con los herma-
nos, con los compañeros seminaristas, con 
los formadores que tenemos, muy buenos 
momentos.
D.Á.: Yo también me quedo como Marcos 
con el hecho de que el Seminario se con-
vierte en una segunda familia, donde tie-

nes tus nuevos hermanos, que no son los 
de sangre pero al final los quieres como tal 
porque siempre son los que te arriman el 
hombro, los que te escuchan cuando nece-
sitas un poco de apoyo y los que, cuando no 
estás en el Seminario, echas de menos. Yo 
que viví tres años de experiencia en la vida 
religiosa, sé que ellos me echaron de menos 
como yo les eché de menos a ellos.
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Parecía un viento huracanado con el 
que no contaba ninguno de ellos y se 

les coló por todas las rendijas del miedo que 
les encerraba a cal y canto. No terminaban 
de asimilar la ausencia del Maestro. Aquellos 
discípulos vieron marchar a Jesús, y quedaron 
así descompuestos y sin el amigo. Trataban de 
recordar tantas palabras que escucharon al 
vivo, y no olvidar un sinfín de gestos con los que 
el Señor había salido al paso de heridas, ham-
bres, abusos, muertes y desencuentros. Pero 
aquellas palabras ya no salían de los labios de 
Cristo, sino de la mala memoria de sus vulne-
rables recuerdos. Y aquellos gestos no eran ya 
tampoco los que podían ver como un milagro 
en directo. Por eso, cuando Jesús se despidió de 
ellos, quedaron de esa manera huérfana, con 
sus nostalgias a la intemperie y la incertidum-
bre en los adentros. Así se entiende que estu-
vieran con las puertas y ventanas cerradas, 
acorralados por su miedo.
María quiso hacer de esa coyuntura un pre-
texto. Y les dijo que orasen para dar senti-
do a su encierro. Pero sobre todo les enseña-
ría a esperar, poniendo el nombre verdadero 
a la confianza. La espera era la actitud ante 
una cita incierta con aquello que dijo el Maes-
tro: que enviaría el Espíritu Santo con su luz y 
fortaleza, con su sabiduría y consuelo, con la 
templanza audaz que abre de par en par el 
escondite de su agujero, sacándolos a la pla-
za pública donde a plena luz dar testimonio 
de aquello que durante tres años les entregó 
de mil modos como un Evangelio. Esto es lo 
que celebramos los cristianos en Pentecostés, 
como colofón del tiempo de Pascua con la lle-
gada del Espíritu Santo que se nos prometió. 
Hoy pueden ser otros nuestros miedos, otras 
las formas de nuestros escondrijos, y distintos 
también los temores, las inseguridades, las 
cobardías y desconsuelos. Pero será siempre el 
mismo don de aquel Espíritu Santo con el que 
Jesús vuelve a cumplir su promesa viniendo a 
nuestro encuentro en el hoy de nuestros días y 
en el contexto de nuestras circunstancias.

Siguiendo una lar-
ga tradición, en el día 
de Pentecostés pro-
cedemos a la orde-
nación ministerial de 
unos hermanos a los 
que hemos acompa-
ñado en su formación para este momento. 
Serán dos sacerdotes y seis diáconos. No deja 
de ser una inmensa alegría que llena de espe-
ranza las velas de la barca en nuestra trave-
sía con el viento que insufla creadoramente el 
Buen Dios. Dos sacerdotes que comenzarán 
su labor de curas ante unas comunidades cris-
tianas tan necesitadas de labios que pronun-
cien palabras de vida que Dios pone en ellos, 
y de manos que repartan generosamente las 
gracias que el Señor quiere regalar a sus hijos 
a través del ministerio de estos hermanos. 
Y digo lo mismo de los seis diáconos, tres de 
los cuales son transitorios, que se prepararán 
para recibir el año que viene el presbiterado, y 
otros tres que son diáconos permanentes res-
pondiendo a la llamada recibida sin dejar sus 
familias y trabajos. Todos ellos, cada cual con 
el matiz vocacional de su llamada, se ponen 
al servicio de los demás como ministros de la 
Buena Noticia que anunciarán de muchas for-
mas como sacerdotes o diáconos. De nuevo 
hay hambrientos y heridos, que sufren soledad 
y abandono, manipulación y abuso a los que 
acudir con esa Palabra que Dios pone en nues-
tra boca y con esa Gracia que Él distribuye con 
nuestras pequeñas manos.
Hay una luz que se corresponde con nuestros 
ojos, una ternura que nuestro desvalimien-
to sigue aguardando, un bálsamo que alivia 
y cura nuestras fracturas y desamparos. Es la 
gracia del Espíritu Santo que a través de estos 
nuevos sacerdotes y diáconos Dios quiere 
regalar en este momento de la historia cotidia-
na. Un Pentecostés alargado que llena nuestra 
ciudad y nuestro corazón de la verdadera ale-
gría, como ventana abierta a la esperanza.

+ Jesús Sanz Montes,  Arzobispo de Oviedo
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noticias
de iglesia

El domingo, 23 de mayo, solem-
nidad de Pentecostés, se celebra 

el Día del Apostolado Seglar y la 
Acción Católica. Tradicionalmente 
el día anterior (sábado 22) se celebra-
ría una Vigilia, que este año, debido a las 
circunstancias sanitarias, se ha decidido 
hacer  por la mañana. El encuentro ten-
drá lugar en el Seminario Metropo-
litano, y dará comienzo a las 10,30 
h. Contará con la conferencia imparti-
da por Luis Manuel Romero Sánchez, 
Director del Secretariado de Laicos, 
Familia y Vida de la Conferencia Episco-
pal Española.  El aforo es limitado, pero 
la conferencia se retransmitirá en direc-
to a través del canal de YouTube de la 
diócesis.

“La Cruz de Fuentes: iconogra-
fía, liturgia y percepciones de 

lo sagrado en el siglo XII” es el títu-
lo de la vídeo-conferencia que imparti-
rá el Doctor en Historia del Arte Jesús 
Rodríguez Viejo, este próximo mar-
tes, 25 de mayo, a las 19 h. Se trata de 
una actividad gratuita, organizada por la 
Fundación José Cardín Fernández, y que 
podrá verse a través de la plataforma 
Zoom. Para poder participar, es necesa-
rio solicitar la invitación en la web www.
fundacioncardin.com.

El Departamento de Migracio-
nes de la CEE ha manifestado su 

“preocupación” ante la situación que 
se está produciendo en Ceuta y Melilla 
y  “apelando al valor supremo de la vida 
y la dignidad humana” , recuerda que “la 
desesperación y el empobrecimiento 
de muchas familias y menores no puede 
ni debe ser utilizado por ningún Estado 
para instrumentalizar con fines políticos 
las legítimas aspiraciones de estas per-
sonas”, al tiempo que ha mostrado su 
solidaridad con ambas diócesis.

Evangelio del domingo
Jn 20, 19-23

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discí-
pulos 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».

Como viento huracanado
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