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La peregrinación recorrerá 
la diócesis desde el 13 de 
junio hasta el 8 de julio

Todo comenzó con un grupo de ami-
gos intentando emular la peregrinación 

que se llevó a cabo en Francia, el pasado 
2020, visitando cinco santuarios marianos 
cuya localización en el mapa trazaba la for-
ma de una “M”. Sin embargo, en España son 
tantas las advocaciones de la Virgen y tantos 
los santuarios, que no había letra en el abe-
cedario que encajara en el plan. Entonces 
se les ocurrió que, aprovechando que este 
año es Año Santo Compostelano, podría 
ser una buena idea que la Virgen “viniera 
a visitar” a Santiago, igual que lo hizo en el 
momento de la aparición en El Pilar. 
Finalmente la idea tomó forma, comen-
zó el pasado 1 de mayo en Zaragoza. Des-
de ahí, una imagen de la Virgen Inmacula-
da se encuentra recorriendo los santua-
rios marianos más importantes de Espa-
ña, pasando por Santiago el 25 de julio, y 
finalizando en el Cerro de los Ángeles, en 
Madrid, “simbolizando que la Madre nos 
trae al Corazón de Jesús”. Estas últimas son 
palabras de José Luis Prieto, responsable de 
organizar el paso de la peregrinación por 
Asturias, algo que dará comienzo este mis-
mo domingo, 13 de junio, y que finalizará el 
8 de julio. g

TEMA DE LA SEMANA

“Madre ven” 
llega a tierras 
asturianas



TEMA DE LA SEMANA

gY dará comienzo en nuestra dióce-
sis entrando por los Picos de Europa 

hacia Sotres. “El lunes llegaremos a Arenas 
de Cabrales, y estaremos cuatro días para 
poder peregrinar, sábado y domingo, en 
dirección a Covadonga”. Allí la peregrina-
ción “Madre Ven” tiene previsto entrar en 
procesión, con un saludo del Abad del Real 
Sitio, Adolfo Mariño y la celebración de la 
eucaristía, a las 20 h, presidida por el Arzobis-
po, Mons. Jesús Sanz. “A continuación habrá 
una Hora Santa en la Santa Cueva, y la ima-
gen quedará junto a la Santina esa misma 
noche –explica José Luis Prieto–. Desde ahí 
bajaremos a Ribadesella y nos iremos por la 
costa a través de Colunga y Villaviciosa, en 
dirección a Gijón, donde llegaremos el sába-
do 26. La idea es recorrer la ciudad hasta lle-
gar a San Pedro, y saldremos de Gijón al día 
siguiente, domingo, donde pasando por Pola 
de Siero llegaremos el lunes 28 a Oviedo, a 
la Catedral. Allí tenemos prevista una recep-
ción preciosa que están preparando con 
mucho cariño”.
“De Oviedo iremos a Salinas –continúa el 
coordinador de la peregrinación en Astu-
rias–, y recorreremos toda la costa pasando 
por Muros del Nalón, Soto de Luiña, Cada-
vedo, Luarca, Navia, Tapia de Casariego y lue-
go ya Ribadeo, para terminar el 8 de julio”. 
Hasta el momento, la peregrinación “Madre 
Ven” ha pasado hasta el momento por 
Aragón, Navarra, País Vasco y Cantabria, 
dejando a su paso multitud de anécdotas y 
momentos emocionantes. “Hay una gran 
variedad de recuerdos que tenemos gra-
bados en la memoria  –explica José Luis–, 
como cuando la imagen de la Virgen está 
pasando por un pueblo y la gente la ve pasar 
y se une a la peregrinación espontáneamen-
te, o cuando va a visitar a unas religiosas en 
un monasterio de clausura y la reciben emo-
cionadas; hemos estado en alguna residencia 
de ancianos y les veías llorar emocionados al 
ver que la Virgen iba a verles; tengo también 
el recuerdo de una residencia de enfermos 
psiquiátricos, que le prepararon unas flores 

de tela que le hemos incorporado al coche-
cito con el que estamos transportando la 
imagen. Al pasar por Pamplona, los estudian-
tes de la Universidad se volcaron, era precio-
so ver a cientos de personas en la calle can-
tándole a la Virgen. También en Loyola, por 
donde ha pasado, coincidiendo que este año 
es el 500 aniversario de la Conversión de 
San Ignacio. Está siendo, en definitiva –aña-
de– una peregrinación dirigida por Ella, y por 
eso está siendo tan impresionante. Además 
de que la imagen, al ser blanca, transmite una 
luz y una paz impresionante, todo el mundo 

que lo ve lo dice”.
Además de José 
Luis, sobre el 
terreno las etapas 
de la peregrina-
ción en Asturias 
se han repartido 
entre varias per-
sonas, que a su 
vez cuentan con la 
colaboración de 
párrocos, volun-
tarios, cofradías 
y hermandades, 
que se están vol-
cando para que 
cada tramo y cada 
parada de la ima-
gen de la Virgen 
Inmaculada a su 
paso por Asturias 
sea especial.
Al mismo tiempo, 
desde la organiza-
ción se recuerda 
que la participa-
ción es espontá-
nea, no hace fal-
ta pedir permiso 
para unirse a ella, 
y en su página 
web oficial www.
madreven.es es 
posible informar-

se diariamente de los lugares donde se va a 
encontrar. Su perfil en redes sociales, espe-
cialmente Instagram, permiten seguir casi en 
directo el recorrido.
Una experiencia, la que se vivirá este vera-
no en Asturias, que sus organizadores cali-
fican como “impresionante”. “Todo esto 
comenzó con un grupo de amigos –recono-
ce José Luis–. Y a base del boca a boca se han 
comenzado a unir personas de todas partes. 
Es la Virgen la que va poco a poco organizan-
do la peregrinación, nosotros sólo tenemos 
que dejar que sea Ella, y confiar”.

Arriba, José Luis Prieto, coordinador de “Madre Ven” en Asturias. Sobre estas líneas, el 
recorrido que hará por España.
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Ha sido una novela galardonada con uno 
de los premios literarios más importantes 

en Italia, como es el premio Strega. La he disfru-
tado mucho con todo el mensaje humano lleno 
de concreción y realismo. Son los registros que se 
dan en nuestra humana condición entre el amor y 
el temor, el desencanto escéptico y la ilusión ena-
morada. El título apunta quizás a lo más original y 
creativo del mensaje provocador que deja su largo 
relato. La novela se titula “El colibrí”, y su autor es 
Sandro Veronesi. Parece escrita para este tiempo 
de pandemia y otros estragos, donde mil desafíos 
nos retan a diario sin que tengamos recursos para 
solventar el agobio, la soledad, el miedo. Entonces 
aparece ese hilo de superación que anida en el 
corazón humano, y con titubeos, lentitud y fatiga, 
vamos encaramando el túnel oscuro mientras nos 
allegamos poco a poco a la puerta de salida.
El colibrí es un pájaro diminuto que es capaz de 
mantenerse quieto en el aire con su batir de alas 
increíblemente rápido, casi supersónico, como si 
quedara suspendido en un espacio sin tierra en el 
que él se yergue seguro. Desde allí otea, vislumbra, 
se fija y luego actúa. Tantos escenarios variopin-
tos en la vida vistos al vuelo desde la pequeñez de 
este pajarillo vivaracho que tiene mirada aguda y 
concreta como su pico afilado.
Se cuenta una hermosa parábola en esta novela 
que vale por todo un discurso de bondad humana 
llena de realismo y de esperanza. Ante un incen-
dio uno siempre se queda impávido y sobrecogi-
do. ¿Quién puede gestionar tanta llama? ¿Y cómo 
controlar su voracidad devoradora que nos deja 
todo en ascuas? Es una verdadera metáfora de 
cuanto en la vida se puede destruir en un instante, 
sin cita previa, al albur de un pispás que nos enco-
ge con el santiamén que nos hiela el alma.
El colibrí, de pronto, baja hasta el arrollo y se ele-
va luego cargando el sorbo de agua que cabe en 
su pico. Dos, tres, cuatro gotas mal contadas. Y así 
sucesivamente, yendo y viniendo desde el regato 
hasta las copas de los árboles incendiados. Ante 
ese rito de emergencia agotador, alguien le llama 
la atención recriminando tanto esfuerzo aparen-
temente baldío y desproporcionado. ¿Vale la pena 

el sinvivir del pequeño 
colibrí cuando su apor-
tación es más diminuta 
que él? ¿El desgaste que 
supone tanta entrega 
denodada tendrá una 
aportación significativa 
en el desastre chamuscado de un bosque en lla-
mas? Esta es la provocación y la paradójica ense-
ñanza. 
Entonces, el pequeño colibrí responderá a sus 
fisgones observadores que empezaban a sentir 
mala conciencia en una clara incomodidad por 
el agravio comparativo con el que ellos veían al 
pajarillo dejándose las plumas y la vida, mientras 
ellos no hacían nada. Su respuesta será todo un 
alegato de sensatez, de brillante y humilde com-
promiso con lo que cada uno puede hacer en un 
momento dado. No se le pedía al colibrí que fue-
ra un potente hidroavión capaz de volcar tonela-
das de agua en cada viaje sobre tantas llamas. Ni 
siquiera que fuera un avispado bombero capaz de 
sofocar paulatinamente el incendio en el círculo 
que controlaban sus mangueras, sus pericias, sus 
experiencias largamente acumuladas. Al colibrí 
sólo se le pedía eso: que fuera lo que era, y como 
tal, que actuara. 
Esta fue la preciosa respuesta: yo hago mi par-
te, la mía. Lo que otros deban hacer que lo hagan. 
La suma de todas las entregas es lo que señala el 
milagro cotidiano de salvar lo que tan fácilmente 
se derrumba, tan distraídamente se olvida y trai-
ciona, tan torpemente dejamos que se destruya 
y se muera aquello que se soñó que para siempre 
durara. Yo hago lo mío, mi parte. Aunque sean tres 
o cuatro gotas frente a un incendio que nos asola. 
Pero sin mis pocas gotas derramadas, el incendio 
o sus cenizas no serán ya lo mismo, y no podrán 
imputarme el desprecio, la sospecha o el reproche 
por no haber hecho lo que debía. El colibrí tiene 
esa dulce y comprometida enseñanza, que refle-
jaban los versos de Pemán: “no hay virtud más 
eminente que hacer sencillamente lo que tene-
mos que hacer”.

+ Jesús Sanz Montes,  Arzobispo de Oviedo
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El próximo viernes, 18 de junio, 
finalizará el plazo de inscripción 

para la Semana Diocesana de For-
mación 2021, que dio comienzo 
este lunes, día 7. Este año se ofer-
tan un total de diez cursos de muy 
variadas materias, dirigidas tanto 
a profesores de Religión, como a 
catequistas, voluntarios, y todos los 
agentes de pastoral, más o menos 
involucrados en sus parroquias, así 
como a religiosos y sacerdotes, que 
tengan inquietud por recibir forma-
ción actualizada sobre temas con 
los que trabajan a diario.  
Toda la información sobre los 
cursos, horarios y matrículas se 
encuentra en la página web de la 
diócesis www.iglesiadeasturias.org, 
desde donde también se puede 
formalizar la inscripción. 

El pasado lunes, 7 de junio, tenía 
lugar en la diócesis de Astor-

ga el encuentro de Delegados de 
Apostolado Seglar de la Provin-
cia Eclesiástica de Oviedo, (que 
comprende las diócesis de Ovie-
do, Santander, León y Astorga) en 
el que también participó el obispo 
de Astorga, Mons. Jesús Fernández. 
En el encuentro, los asistentes com-
partieron la situación del Aposto-
lado Seglar en cada una de las cua-
tro diócesis, así como las activida-
des que se están llevando a cabo de 
cara a dar a conocer el Congreso 
Nacional de Laicos.
De cara al futuro, se han propues-
to tener dos encuentros anuales, y 
se está valorando la posibilidad de 
celebrar el próximo encuentro de 
Laicos de la Provincia Eclesiástica , 
en Oviedo, el próximo mes de abril 
de 2022. 

Evangelio del domingo
Mc 4, 26-34
Y decía: «El reino de Dios se parece a un hom-
bre que echa semilla en la tierra. Él duerme de 
noche y se levanta de mañana; la semilla ger-
mina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La 
tierra va produciendo fruto sola: primero los ta-
llos, luego la espiga, después el grano. Cuando 
el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha 
llegado la siega».
 Dijo también: «¿Con qué podemos comparar 

el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con 
un grano de mostaza: al sembrarlo en la tierra 
es la semilla más pequeña, pero después de 
sembrada crece, se hace más alta que las demás 
hortalizas y echa ramas tan grandes que los pá-
jaros del cielo pueden anidar a su sombra».
Con muchas parábolas parecidas les exponía la 
palabra, acomodándose a su entender. Todo se 
lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos 
se lo explicaba todo en privado.

El colibrí y nuestros incendios



“La Providencia ha ido marcando mi camino”

¿Cómo surgió la elaboración del libro 
con tu biografía?
La idea primitiva surgió hace 9 años, por ini-
ciativa de Fernando Agüeria, actual direc-
tor del Conservatorio de Oviedo. Yo nunca 
había soñado con que nadie me hiciera un 
libro. Él, como es persona sumamente ocu-
pada, una persona muy culta y muy com-
pleta en todo, lo ha escrito cuando ha ido 
encontrando momentos, y lo ha termina-
do. 
Yo le di fotos, y materiales de lo que con-
servo de programas, críticas musicales, 
entrevistas que me han hecho en muchas 
ocasiones, y esa ha sido la idea principal. Lo 
cierto es que estoy muy agradecida.
Fuiste casi una niña prodigio, termi-
naste la carrera de piano con tan sólo 
doce años y a esa edad ya dabas con-
ciertos como solista. Y la primera per-
sona que intuyó en ti el talento siendo 
aún muy pequeña fue una religiosa, 
¿verdad?
Sí, sor Fructuosa Marquina, se llamaba. Fue 
amiga de mi madre de juventud. Cuando 
mi padre ascendió a magistrado y vino a 
Oviedo, supo que se encontraba sor Fruc-
tuosa destinada aquí como religiosa de 
las Hijas de la Caridad, en el colegio de La 
Milagrosa. Con ese motivo se volvieron a 
encontrar, y yo empecé a ir allí al colegio. 
Un día le dijo a mi madre “oye Trini, quiero 
enseñar música a Purita”. Mi madre le decía 
que yo era muy pequeñina, pero ella insis-
tió porque decía que me había visto ento-
nar bien y tener buen ritmo, y mi madre 
accedió. Con ella empecé en la música 
durante dos años, en los que hice tres cur-
sos de solfeo y dos de piano. Luego le des-
tinaron a otro lugar, pero entonces yo tuve 
la suerte de poder ponerme en manos de 
don Saturnino del Fresno, del que nos dije-
ron que quizá era el mejor profesor de pia-
no de España. 
Ya con nueve años di un concierto por 
radio, por cierto muy bonito porque la 
primera parte toqué yo sola y la segunda 
parte con él, una sinfonía de Mozart escrita 
para piano a cuatro manos.
Luego ya seguí y efectivamente, a los 12 
años acabé la carrera. Me tenía que ir a 
examinar a Madrid porque aquí no había 
nada más que hasta 5º de piano.  Y luego 
me presenté a los premios y gané el pre-
mio del Conservatorio de Madrid y el Pre-

mio Extraordinario. Entre 17 concursantes 
y era yo la más pequeña, lógicamente.
¿Cómo llegaste a ser profesora en el 
Conservatorio de Oviedo?
Pues terminé el Bachillerato, estudié inglés 
y francés, con profesoras que venían a casa, 
y ese mismo año inauguré los conciertos 
de la Filarmónica, con un gran éxito. 

Mis padres me animaron a que me presen-
tara a las plazas del conservatorio. 
Yo creo que ha sido la 
Providencia que me ha 
ido poniendo el cami-
no. Porque al final, en el 
Conservatorio estu-
ve 47 años, y por mis 
manos pasaron muchí-
simos alumnos. Me gus-
taba mucho la ense-
ñanza, vocación tenía, 
la prueba es que me 
podía haber jubilado a 
los 65 y esperé a los 70. 
Tu cariño al Sagrado Corazón es 
conocida, y de hecho has sido siempre 
fiel impulsora de la Jira al Monumento 
del Monte Naranco. ¿De dónde viene 
esa devoción personal?

Ya mi abuela era la presidenta del Apos-
tolado de la Oración. Hay una anécdo-
ta bonita que no salió en el libro y que te 
puedo contar : en la revolución de octu-
bre, entraron balas en mi casa. Una de ellas 
impactó en la pared, destruyó bastante 
y pero dejó intacto un cuadro del Sagra-
do Corazón. Otra, cayó en el tazón que 

yo estaba tomando, sentada en 
una trona, pues por aquel enton-
ces tenía 20 meses. Cayó dentro 
de la taza, la hizo añicos y a mí no 
me hizo ni un rasguño. La verdad es 
que luego, pensándolo, parece que 
el Señor me quería dejar aquí.
Yo he mamado desde pequeña 
esa devoción al Sagrado Cora-
zón. Además, toda la vida mi fami-
lia ha estado muy en contacto con 
la Compañía de Jesús, que aquí en 
España han sido los que más han 
extendido la devoción. Mi padre ya 
fue alumno y mis hermanos tam-
bién. Cuando les expulsaron en el 
31, mis padres dejaron a mis her-
manos ir con ellos a Portugal.
¿Qué recuerdos tienes de la 
construcción del monumento? 
Mi madre fue de las primeras de la 
junta de las señoras que se formó 
y como estuvo durante bastantes 
años muy delicada, me mandaba 
a mí en sustitución. Mucha gente 
se volcó, y gracias al empeño de 
muchas señoras, de cuestaciones 

populares, de donaciones importantes y 
del esfuerzo de muchos sacerdotes jesui-

tas, se logró, inaugurán-
dose en el año 1981. 
Lo cierto es que es una 
preciosidad el hecho 
de que todo el mun-
do pueda verle cuando 
viene por las carreteras, 
como el faro que nos 
ilumina. Hay mucho que 
agradecer a tanta gen-
te que colaboró. Y todo 
anónimo, y en él está 
toda Asturias represen-

tada: la primera piedra se trajo de Cova-
donga, bajo sus pies hay tierra de todos los 
concejos asturianos, y por eso, podemos 
decir que es el monumento de todos los 
asturianos.

ENTREVISTA

“Purita de la Riva, pianista” es el título del libro que acaba de salir publicado sobre esta 
concertista ovetense, fiel impulsora de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús

Purita de la Riva, en su casa, con el libro de Fernando Agüeria.

“En el Sagrado  
Corazón del Monte 
Naranco está toda 

Asturias representada. 
Podemos decir que es 

el monumento de todos 
los asturianos”


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

