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EVANGELIO DEL DOMINGO
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La Pascua por el rito oriental

Este pasado domingo, la comunidad cató-
lica ucraniana –de rito oriental– en la 

diócesis, celebró la Pascua en la parroquia 
de San Antonio de Padua de Oviedo. Un 
día especial, donde habitualmente se reúne 
un número significativo de fieles que, aun-
que quizá a lo largo del año encuentren 
más dificultades para acudir a las celebra-
ciones eucarísticas, no perdonan las cele-
braciones de la Semana Santa y particular-
mente la Pascua. 
“La Semana Santa es muy importante para 
nosotros –explica el padre Stefan Uhryn, 
sacerdote ucraniano en Asturias, Vicario 
de San Antonio de Padua y que acompa-
ña a esta comunidad–. De entre todos los 
días destaca el Viernes Santo, donde expo-
nemos un icono muy particular, que noso-
tros llamamos la Sábana Santa, que mues-
tra a Cristo yacente. Solemos hacer una 
pequeña procesión con ella –este año más 
menguada a causa del coronavirus–, y lue-
go exponemos el icono en el templo. Nor-
malmente la gente adora el icono durante 
un buen tiempo, pidiendo perdón por sus 
pecados y en silencio, contemplando, ya 
que ese día no hay eucaristía y no se puede 
comulgar. Con esta contemplación, la gente 
espera el día de Pascua”.
Habitualmente, la comunidad católica 
ucraniana en Asturias se reunía para sus 
celebraciones en el templo de las religiosas 
Agustinas, sin embargo, a causa de la pande-
mia en estos últimos tiempos se están dan-
do cita en la capilla de San Juan, y particular-
mente el pasado 2 de mayo, día de Pascua 

para ellos, decidieron trasladarse hasta San 
Antonio de Padua, para poder cumplir con 
los requisitos de seguridad que impone la 

actual situación sanitaria, ya que todo hacía 
presagiar que iban a congregarse un buen 
número de personas. g

TEMA DE LA SEMANA

El altar, preparado en la celebración.

La comunidad católica ucraniana celebró este pasado domingo, 2 de mayo la Pascua de 
resurrección. Más de cien fieles se dieron cita en la parroquia de San Antonio de Padua



g Y ciertamente, fueron bastantes 
más de cien los que se reunieron ese 

día en torno a la celebración de la Pascua 
según el rito bizantino, en su mayor par-
te ucranianos, aunque también acudieron 
cristianos de Rusia, Moldavia o Bielorrusia. 
“Cuando llega la Semana Santa y el tiem-
po de Pascua, noto que la gente me busca 
con más intensidad –reconoce el padre 
Uhryn– porque quieren participar de las 
celebraciones de manera digna, cristiana, 
comulgando y confesándose”. Una circuns-
tancia que ha percibido de manera más 
intensa en los últimos tiempos, “quizá con 
esta situación de coronavirus, que provo-
ca que la gente busque de nuevo a Dios, un 
sentido de su vida más profundo”. 
Aunque es complicado explicar de manera 
sencilla las diferencias entre los ritos cató-
licos orientales y occidentales, el padre 
Uhryn afirma con frecuencia que “el orien-
te cristiano es más místico que el mundo 
occidental. Occidente también tiene su 
gran valor y mérito en la Iglesia universal 
–afirma–, pero yo diría que Oriente es un 
mundo más contemplativo, donde el cris-
tiano busca unirse con Dios de corazón, no 
tanto con la mente, sino ayudándose tam-
bién de sus sentimientos. Por eso allí valo-
ramos mucho la vida contemplativa, con 
el ayuno y prácticas penitenciales. Noso-
tros seguimos la eucaristía de San Juan Cri-

sóstomo, un gran santo, y en los 
días festivos celebramos la misa de 
San Basilio el Grande, que también 
tiene su anáfora muy rica teológica-
mente”.
A pesar de las diferencias, el signi-
ficado profundo es el mismo y por 
ello la celebración de la Pascua es 
motivo de alegría, dejando atrás la 
vivencia de la Semana Santa. Por 
ello es costumbre en Ucrania que 
a la celebración de la resurrec-
ción del Señor cada familia acuda 
con una cesta de comida, donde 
no puede faltar un pan dulce, simi-
lar al panettone italiano, y los hue-
vos pascuales. “El sacerdote ben-
dice toda la comida, porque tras el 
ayuno de la Cuaresma y la Semana 
Santa, la bendición supone el per-
miso para volver a comer y disfru-
tar. Y con ello la gente se reúne, se 
emociona, y especialmente, tan 
lejos de sus hogares, recuerda su 
infancia y su país, y en definitiva, es 
un día precioso que sirve además 
para salvaguardar su propia identi-
dad”.

TEMA DE LA SEMANA

Reunión de la Provincia Eclesiástica
Una misión interdiocesana, el testamento vital o el Año de la Familia, entre los temas tratados

La diócesis de Astorga fue este 
pasado miércoles la anfitrio-

na en una nueva reunión de este 
curso, de los obispos de la Provin-
cia Eclesiástica, compuesta por las 
diócesis de Oviedo, León, Santan-
der y Astorga. 
En esta ocasión, entre otros temas 
se habló sobre la posibilidad de 
crear una misión “interdiocesa-
na”, de toda la Provincia Eclesiás-
tica, donde compartir recursos 
con sacerdotes y con laicos “a fin 
de poder tener una proyección 
universal católica, en el sentido propio de la 
palabra”, tal y como explicó el Arzobispo de 
Oviedo, Mons. Jesús Sanz.
Además, se repasaron temas de la última 
Asamblea Plenaria celebrada en Madrid el 
pasado mes de abril, principalmente aque-
llos que incumben a las cuatro diócesis. Uno 
de ellos es la redacción del nuevo testa-

mento vital, que ha propuesto la Conferen-
cia Episcopal Española, al hilo de la recien-
te ley de eutanasia. “Nosotros siempre 
hemos defendido los cuidados paliativos 
de las personas enfermas o terminales, por-
que aunque haya enfermos incurables, nun-
ca hay un enfermo “incuidable”, y nosotros 
queremos paliativamente estar a la altura, 

evitando el suicidio asistido 
–afirmó Mons. Sanz–. Ten-
dremos que dar a conocer 
este documento, presen-
tarlo ante la sociedad y faci-
litarlo, al menos para nues-
tros hermanos en la fe”.
El Año de la Familia Amo-
ris Laetitia fue otro de los 
temas que se trataron en el 
encuentro, así como las acti-
vidades que el Papa ha pro-
puesto para estos meses, 
desde la fiesta de los abue-

los a las jornadas de formación para los 
Delegados de Familia y Vida, dando siempre 
a conocer este documento, “en un momen-
to en donde el matrimonio está en caída 
libre, tanto en la sociedad como entre nues-
tros propios cristianos, fomentar la belle-
za de la familia y del matrimonio como tal”, 
recordó el Arzobispo de Oviedo.

Un momento del encuentro, este pasado miércoles.

El padre Stefan Uhryn, celebrando con la 
comunidad católica ucraniana.
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Me parecía una larga andadura hasta 
que se pudiera vislumbrar el final de la 

carrera. Eran seis años largos de estudios que se 
antojaban interminables. Pero así tuvo comien-
zo ese primer momento tras haber ingresado 
en el seminario. Quedaban atrás otros estu-
dios civiles después de los reglamentarios antes 
de la universidad, experien-cias laborales con 
los primeros pasos en el mundo de los adultos, 
vivencias afectivas de las que llenan el corazón 
de un joven enamoradizo. Todo un mundo de ilu-
sión e incertidumbre que se abría cada maña-
na ante tu mirada. Y finalmente llegó el día tan-
tas veces soñado, con toda su carga de respeto 
ante lo desconocido: la ordenación. El día de San 
Juan de Ávila se celebra al patrón de los sacer-
dotes y podremos homenajear a los que cum-
plen sus bodas de oro o de plata sacerdotales. Es 
un momento para dar gracias por todos y cada 
uno de los curas de nuestra Diócesis, en estos 
momentos de dificultad por una pandemia, que 
están acompañando a nuestro pueblo y soste-
niendo la esperanza de tantas personas.
Si ahora echasen los curas atrás su mirada, sería 
fácil reconocer cuántos momen-tos han ido 
sucediéndose en el transcurso desde la ordena-
ción. Ahí se agolpan los nom-bres de personas, el 
domicilio de destinos pastorales, el ir y venir en 
el vaivén de los primeros años y los que llegaron 
después, modulando acaso los anhelos de cuan-
do eran misacantanos. Y como si fuera un álbum 
de fotos permanecen en el secreto del recuer-
do esos tramos de vida con el rostro de perso-
nas, la imagen de parroquias y la entrega a los 
quehaceres. Estoy seguro que desde aquellas 
últimas corazonadas en las fechas previas a la 
ordenación sobre cómo sería el primer destino 
o cómo se desarrollaría después, has-ta las pri-
meras experiencias que sucesivamente se han 
ido sucediendo en el tiempo, cuántas cosas guar-
dan los curas en el corazón como una memoria 
de gratitud.
Me gusta decir que una biografía humana, como 
la de un cura, tiene esa amalgama de mieles y 
de hieles, con las que la vida pone a prueba lo 

mejor de nosotros mis-
mos y nuestra capaci-
dad de superación ante 
las sorpresas agridulces 
y variopintas. Pero cuan-
do se vive en Dios y con 
los hermanos que Él nos 
da en su Iglesia, las mieles no nos secuestran con 
su señuelo y las hieles no nos amargan con su 
impostura. Esta es la santa libertad de los hijos 
de Dios, de la que un sacerdote debe ser prin-
cipal testigo. Y si la miel o la hiel nos han hecho 
rehenes de unos gozos o unas penas que nos 
han quitado libertad, es señal de que no han sido 
vividas en el Señor ni tampoco en la verdad.
En ese día festivo del patrón de los sacerdotes 
nos unimos al homenaje fraterno en el reco-
nocimiento por su ministerio, y le pedimos al 
Señor que hagan una memoria agradecida de 
todo este largo periplo de cincuenta, veinticinco 
o qué sé yo cuántos años. Con ellos damos gra-
cias por sus padres, párrocos, formadores, pro-
fesores que intervi-nieron en el descubrimiento 
de la vocación y acompañaron su fiel respues-
ta al Señor. Con ellos damos gracias por todo lo 
vivido en estos años, a pleno sol o en penumbra, 
para que no sean deudores de ninguna lisonja ni 
tampoco prisioneros de ningún rencor. Con ellos 
volvemos a poner sobre el altar de su ofrenda, 
a todos los niños que han bau-tizado, a los que 
dieron la primera comunión y tantas otras más, 
a los que perdonaron sus pecados, a los que pre-
sidieron su enlace matrimonial, a los que ungie-
ron su enfer-medad o sus muchos años, a los que 
al final de la andadura dijeron adiós en el Señor 
tras la hermana muerte. Todos con sus nombres, 
con sus historias, con su destino.
Es bueno agradecer la impagable labor de nues-
tros curas, con toda la entrega que por vocación 
de Dios viven acompañando y bendiciendo a las 
personas con las que se cruzan sus vidas. Feliz 
día de San Juan de Ávila, quien decía que un 
sacerdote debe saber a lo que sabe Dios. ¡Qué 
hermosa vocación! 

+ Jesús Sanz Montes,  Arzobispo de Oviedo
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noticias
de iglesia

Este próximo lunes, 10 de mayo, 
se celebra la fiesta de San Juan 

de Ávila, patrono del clero secular 
español. Con este motivo, el Arzobispo 
de Oviedo, Mons. Jesús Sanz, presidirá 
la eucaristía en la Catedral de Ovie-
do, a las 11 h. Ese mismo día se home-
najerá a los sacerdotes que celebran 
sus bodas de oro y plata de ministerio.

El Santuario de Covadonga partici-
pará este próximo jueves, 13 de 

mayo, festividad de la Virgen de Fátima, 
en el tercer rosario mundial organi-
zado por Mater Fatima. Una iniciati-
va que nació en el año 2017, y que en 
esta ocasión tendrá como epicentro el 
Santuario Mariano Nacional de Nues-
tra Señora del Rosario de Chiquinqui-
rá. En esta ocasión se pedirá la protec-
ción del Inmaculado Corazón de María 
y su intercesión por la santidad de la 
Iglesia Católica, principalmente por el 
fin de la pandemia, los enfermos y los 
fallecidos; para que San José, custodie y 
guíe a la Iglesia; por la familia y la vida, y 
por la conversión de los pecadores y la 
reparación de las ofensas cometidas en 
contra de los Corazones de Jesús y de 
María.

La Adoración Eucarística Perpetua 
de Avilés se suma una vez más a la II 

Campaña de Recogida de Alimen-
tos que lleva a cabo la Fraternidad 
de Francisco, para atender las necesi-
dades de las familias más desfavoreci-
das de la comarca de Avilés.
La  Fraternidad de Francisco incremen-
tó durante los meses de la pandemia 
su ayuda , pero la crisis laboral y eco-
nómica ha provocado que se organice 
de nuevo una gran colecta, que tendrá 
lugar los días 14 y 15 de mayo, vier-
nes y sábado, en el patio parroquial 
de Sabugo (Calle Cuba, número 2).

Evangelio del día
Jn 15, 1-8
Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el la-
brador. A todo sarmiento que no da fruto 
en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo 
poda, para que dé más fruto. Vosotros ya es-
táis limpios por la palabra que os he hablado; 
permaneced en mí, y yo en vosotros. Como 
el sarmiento no puede dar fruto por sí, si 
no permanece en la vid, así tampoco voso-
tros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, 

vosotros los sarmientos; el que permanece 
en mí y yo en él, ese da fruto abundante; 
porque sin mí no podéis hacer nada. Al que 
no permanece en mí lo tiran fuera, como el 
sarmiento, y se seca; luego los recogen y los 
echan al fuego, y arden. Si permanecéis en 
mí y mis palabras permanecen en vosotros, 
pedid lo que deseáis, y se realizará. Con esto 
recibe gloria mi Padre, con que deis fruto 
abundante; así seréis discípulos míos.

Saber a lo que sabe Dios



“Son muchos los retos en nuestra diócesis”

¿Cuál es la responsabilidad de un Vicario 
episcopal?
Pues como dice la propia palabra, “hace 
las veces de”. Y en este caso concreto es el 
obispo el que define las funciones. En nues-
tra diócesis consiste en aconsejar al obispo, 
como equipo de gobierno. Por mi parte, ade-
más, consiste en escuchar a los fieles y a los 
sacerdotes de los diferentes arciprestazgos, y 
poner encima de la mesa del Consejo Epis-
copal sus inquietudes, problemas y necesida-
des. 
Actualmente es párroco de San Miguel 
de Pumarín, en Gijón, pero durante 
muchos años ha permanecido al frente 
de parroquias rurales. ¿Qué diferencias 
observa? 
Llevo tres años en este barrio de Gijón, y es la 
primera vez que me encuentro en un barrio 
urbano, además con un colegio. La diferen-
cia principal entre el mundo rural de cuan-
do empecé, hace cuarenta y dos años, al de 
ahora, es de todos conocido: la despoblación. 
Esa generación de fieles cristianos que cele-
braban su fe, que iban a las parroquias, a las 
capillas, está en decadencia y en una disminu-
ción alarmante  en muchos casos, y sin rele-
vo generacional: ni para el campo, ni para los 
pueblos, ni para la propia Iglesia. 
Aunque geográficamente el sacerdote se 
haga cargo de extensiones mayores, lo cierto 
es que casi no hay gente en los pueblos, cuán-
to más para ir a la iglesia. La situación aními-
ca del sacerdote entiendo que puede ser en 
muchos casos de desconsuelo y de desáni-
mo. Y nos vemos en la situación de tener que 
acompañar, animar y alentar a los sacerdotes 
en esta tarea difícil de transición de muchos 
pueblos, que están quedando despoblados, 
aunque al mismo tiempo la Iglesia tenga que 
tener su presencia allí. 

¿Qué retos tiene por delante la Vicaría 
de Gijón-Oriente?
Los mismos que toda la diócesis. ¿Cómo 
anunciar el Evangelio hoy? ¿Cómo transmi-
tir la fe? En ciudades, en villas, en este mundo 
despoblado; con qué gente podemos contar, 
qué papel pueden jugar los laicos, el tema de 
la reorganización pastoral, la redistribución 
del clero… son retos que implican a toda la 
diócesis. Afectan de manera distinta a toda la 
ciudad, a una villa y a un pueblo.
Uno de los temas que más se han traba-
jado en este curso en Gijón ha sido el de 
la reorganización por Unidades Pasto-
rales. ¿Cómo lo ve?
Efectivamente, lo hemos trabajado a nivel de 
arciprestazgos, se han hecho propuestas, se 
han trasladado al Consejo Episcopal y aho-

ra se está viendo cómo se va asumir a nivel 
arciprestal. Hay inquietud, hay ganas y hay 
preocupación. Inquietud, porque hay que 
hacerlo. Ganas, también, pero nos pregunta-
mos ¿cómo vamos a acertar? Sabemos que la 
realidad nos obliga a dar pasos, y ojalá acer-
temos entre todos para que Gijón encauce 
todo su potencial religioso, de sacerdotes y 
de laicos, para hacer de Gijón una Iglesia más 
evangelizadora, más cercana y más fiel al 
Señor en estos tiempos.
La parroquia de San Miguel de Puma-
rín gestiona un colegio, el colegio San 
Miguel. ¿Cómo es?
El colegio está muy bien. Yo heredé la gran 
reforma que hizo mi antecesor y amigo Luis 
Higarza, y tiene dos líneas de Infantil, Prima-
ria y ESO. Está lleno, cuenta con setecientos 
alumnos y una gran demanda, de manera que 
no podemos aceptar nunca todas las solicitu-
des que nos llegan.
Los valores que se imparten están enraiza-
dos en la fe cristiana, es un colegio familiar y 
además, hay un buen número de familias de-
sestructuradas cuyos hijos necesitan una 
ayuda especial, no sólo por situaciones físicas 
o psicológicas, sino también económicas, y el 
colegio intenta ayudarles de una forma o de 
otra en todas estas circunstancias. Todo esto 
lo saben las propias familias, lo que hace que 
el centro tenga un gran prestigio a nivel fami-
liar, social y de barrio. Y eso lo tenemos que 
cuidar y mantener, y más en estos tiempos Es 
un signo de identidad, de valores, de familiari-
dad, de un proyecto educativo innovador. De 
hecho, aunque la pandemia trajera consigo 
un esfuerzo sobreañadido para el profesora-
do, no nos supuso un gran cambio porque ya 
teníamos implantada una forma de trabajar a 
través de la tecnología y estábamos habitua-
dos a ella.

ACTUALIDAD

Entrevista al nuevo Vicario Episcopal de Gijón-Oriente, José Ángel Pravos Martín,
párroco de San Miguel de Pumarín (Gijón)

José Ángel Pravos Martín.
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