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Hna. Stella
de Jesús rmi,
Venerable
El Papa Francisco reconoce
las Virtudes Heroicas de la
religiosa natural de Colunga
TEMA DE LA SEMANA

“N

o estamos sorprendidas, sino agradecidas y emocionadas, porque llevábamos mucho tiempo esperando este
momento.Todas sabíamos que es una santa
y esperamos que la Iglesia vaya avanzando en
los pasos necesarios para reconocer su santidad”. Así se expresaba la hermana Concha
Notario, religiosa de María Inmaculada, ante
la noticia, el pasado 19 de junio, de la aprobación del decreto por el cual el Papa Francisco
reconocía lasVirtudes Heroicas de la hermana María Aurelia Iglesias Fidalgo, o María Stella de Jesús, como era su nombre de religión,
asturiana natural de Colunga, religiosa de
María Inmaculada, y fallecida en Granada en
1982.
La hermana Concha Notario la conocía bien.
Convivió temporadas con ella, siendo aún
una jovencita y la hermana Stella ya mayor,
en Granada. Si se le pregunta “Qué destacaba de la Sierva de Dios asturiana”, contesta
que “no destacaba nunca sobre nada, porque gustaba mucho del ocultamiento”, y es
que la hermana Stella es descrita como una
mujer “sencilla, muy cordial, de gesto afable,
que desprendía mucha paz”. Una persona
“trabajadora hasta el último momento de su
vida, de una calidad extraordinaria, y que prefería siempre a los más necesitados, los más

pobres, los más insignificantes”.
Tenía doce hermanos, y ante una situación
de mucha necesidad, pues había fallecido
el padre, la hermana Stella se marchó de su
hogar, con tan solo 15 años, para ir a trabajar a
Oviedo, donde se colocó como niñera.Allí, la
congregación de religiosas de María Inmaculada acababa de abrir una comunidad, con el
objetivo con el que nació propia institución,

que era atender a estas chicas que procedían
de los pueblos para buscar trabajo en las ciudades. “La hermana Stella frecuentaba nuestro centro –relata la hermana Concha Notario–, y allí recibía formación cristiana y formación cultural hasta donde se podía. Nuestra
fundadora quería que las chicas aprendieran
al menos a leer, escribir y cuentas, y eso es lo
que aprendía Aurelia en nuestra casa. g
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También participaba en las actividades
religiosas: los domingos había rezo del
Rosario y exposición del Santísimo con bendición, y ella acudía a todo. Cuando tenía 23
años, en 1923, en una Novena de la Inmaculada, nuestra patrona, experimentó internamente la voz del Señor que la llamaba a formar parte de esta congregación”.
Así, el 19 de marzo de 1924 ingresó en Oviedo, y el 28 de agosto de ese mismo año se
marchó a Madrid, a la que hoy es la Casa
Provincial en España, donde hizo el noviciado. “Después siguió la vida normal de nuestras religiosas: cinco años de votos temporales, votos perpetuos en Córdoba, y luego ya
vivió en Almería, Granada, volvió a Almería
porque se puso enferma y le recomendaron
cambio de aires, y luego de nuevo Granada”.
LaVirgen y la práctica de la caridad
Su trabajo fundamentalmente consistía en
enseñar a las chicas que llegaban hasta las
religiosas y prepararlas para poder trabajar
en el servicio doméstico. Las formaba, las
acompañaba a las casas donde trabajaban, y
las visitaba con frecuencia.“Incidía mucho en
la vida familiar de las chicas –recuerda la hermana Concha Notario–, se interesaba por
todos sus problemas y como había muchas
cuyas familias no tenían medios económicos,
y nunca les mandaban paquetes ni regalos, la
hermana Stella llegó a quitarse de su propia
comida para que estas chicas tuvieran alguna
vez algo especial”.

Arriba, hna. Stella con su familia; sobre estas líneas,
foto de estudio antes de su profesión religiosa,

Además, la hermana Notario recuerda que “en el trato
personal, nos recomendaba
que acogiéramos, atendiéramos y orientáramos especialmente a aquellas chicas que
sabíamos que eran madres
de familia y tenían más necesidades, pero sobre todo
–reconoce– quería que amáramos mucho a la Virgen, eso
lo transmitía a tiempo y a destiempo. El amor a la Virgen y
la práctica de la caridad, eran dos temas que
siempre estaban presentes en sus conversaciones”.
“Desde el momento de su fallecimiento, las
personas que la conocieron comenzaron a
comunicarnos gracias y pequeños milagros
que les habían concedido, por intercesión de
la hermana Stella –relata la hermana Concha–. A tanto llegó la cosa, que lo comentamos con el señor Arzobispo, que entonces
era don José Méndez, y nos autorizó a que
publicáramos una novena para que por su
intercesión se pudieran pedir los favores que
las personas pudieran necesitar”. Esa novena se rezó durante años, y el 27 de enero de
2008 se abrió en Granada su proceso, que
llegó a cerrarse en el mes de junio, y se envió
a Roma toda la documentación. “Gracias
a Dios, el paso siguiente ha sido este pasado 19 de junio”, afirma la hermana Concha.
“Pronto se reconocerá su santidad”.

“Madre Ven” continúa su marcha por Asturias

D

e Covadonga, donde recaló el pasado domingo, la peregrinación “Madre
Ven” ha continuado su camino pasando por
Arriondas, Ribadesella, Colunga y Villaviciosa, y en la tarde de este viernes, 25 de junio,
llegará a Cabueñes (Gijón). Allí tendrá lugar
la celebración de la eucaristía en la parroquia
de Santa Eulalia, a las seis de la tarde, y posteriormente la imagen de la Virgen Inmaculada
será llevada hasta el Convento de Carmelitas
Descalzas en La Providencia.Al día siguiente, la
marcha partirá, a las tres de la tarde, del Hospital de Cabueñes, donde permanecerá durante un breve tiempo en el parking para que
pueda ser vista por los residentes, y continuará
pasando por el Tanatorio de Cabueñes, donde se hará un breve responso por los difuntos.
Desde ahí, continuará pasando por la Casa de
Madres Gestantes de La Guía, hasta llegar al
Muro, a la hora estimada de cinco y media de
la tarde. Una vez en el paseo de la Playa de San
Lorenzo, la imagen de laVirgen será llevada en
andas hasta la iglesia de San Pedro, donde se

La peregrinación “Madre Ven” en Covadonga.

celebrará, a las siete de la tarde, la eucaristía.
Al día siguiente, domingo, partirá hacia Pola
de Siero, y llegará a Oviedo el lunes, llevada
en andas por la Hermandad de los Estudiantes hasta la ciudad, donde se estima que llegue
por la tarde. Pasará por delante del Convento
de Las Pelayas, la iglesia de La Corte, la Cocina
Económica de las Hijas de la Caridad, la residencia de las religiosas de María Inmaculada

y finalmente la Catedral, donde será recibida, a las siete de la
tarde, por el Deán, Benito Gallego, y la banda de gaitas del Ayuntamiento de la ciudad. A las siete
y media de la tarde está previsto
el rezo del Rosario y a las ocho, la
eucaristía. Al día siguiente continuará su marcha hacia Posada de
Llanera.
Desde la organización de esta iniciativa, se anima a todo el que lo
desee a que acuda a “acompañar
a nuestra Madre, para que tenga
una acogida preciosa como Ella se merece”,
manifiesta Marta García Conde, una de las
responsables de la etapa de Oviedo, que no
quiere dejar de agradecer la generosidad de la
Cofradía del Carmen de Salinas, la Asociación
Ares de reservistas españoles y a la Hermandad de los Estudiantes, así como los párrocos,
y “sobre todo, gracias al motor de esta peregrinación, que es laVirgen”.
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ste lunes, 21 de junio, ha tenido
lugar en Avilés la inauguración y
bendición de un espacio de encuentro de Cáritas en el que se desarrollarán actividades para mejorar la
capacitación laboral y comunitaria
de personas en riesgo de exclusión.
Este proyecto de la Cáritas Arciprestal de Avilés está ubicado en la Avenida de la Constitución, nº 15 y ha contado con la colaboración de la Fundación Saint-Gobain, que ha aportado 40.000 euros y donaciones
específicas en materiales. Al margen
de la colaboración en la rehabilitación y acondicionamiento del local,
las tres actividades de Saint-Gobain
implantadas en Avilés contribuirán
a dinamizar la actividad del espacio
de encuentro de Cáritas, a través
de actividades de voluntariado que
ofrecerán a sus equipos.
El aula se destinará a la realización
de diferentes actividades socioculturales que mejoren la capacitación
personal, con el objetivo de facilitar la integración social en todas sus
dimensiones. Entre dichas actividades habrá cursos de castellano, cursos de Informática, programas de
visitas culturales, o talleres de lectura
compartida.
a Cofradía de Nuestra Señora de
Loreto de Colunga se encuentra celebrando la agregación de
la parroquia de San Cristobal la
Real de Colunga a la Santa Casa
Madre de Loreto en Italia. Con
este motivo, el domingo, 4 de julio a
las 12 del mediodía, se celebrará en
Colunga una eucaristía en honor a la
Virgen de Loreto, y con la posibilidad
de ganar la indulgencia plenaria.

L

Palabras engañosas,
indulto interesado
Se habla de Cataluña y sus vaivenes como un
2
problema político que ha mutado en un problema social. No es sólo cuestión de pretensiones
políticas y de sus correctivos parlamentarios, sino
que ha trascendido a la calle, se ha adentrado en las
familias, ha invadido los círculos de amigos y la entera sociedad. Pero lo que ocurre allí, no sólo afecta a
aquella bella región y a sus buenas gentes, sino que
inevitablemente repercute en el resto de España.
Y la posición de la Iglesia al respecto tiene también
ambas derivas: la regional catalana y la nacio-nal de
toda España.Así entramos en cuestiones que nos tienen perplejos, y que nos dejan un trasfondo de extrañeza cuando con palabras que expresan realidades
de gran nobleza, vemos que pueden ser utilizadas de
muchas maneras, incluso torticeras. Porque los indultos que un gobierno puede estudiar y, eventualmente,
conceder, tienen un itinerario que es claro en nuestro
ordenamiento jurídico dentro de un Estado de derecho como es España. No se pueden arbitrariamente
conceder o negar desde un caprichoso uso y un interesado cálculo que no tiene que ver con las palabras
manidas en este festival de una extraña piedad, apelando a sentimientos sagrados y enormemente delicados, para venir a la postre a tapar los verdaderos
motivos que se exhiben impudorosamente desde
una pretendida magnanimidad.
Es extraño invocar el diálogo con los que no quieren
hablar, o tener magnanimidad con quienes la van a
usar y tirar, o empeñarse en la reconciliación con los
que siguen insidiando con saña y dividiendo sin rubor,
o abogar por la tolerancia con quienes no renuncian a
la violencia, o apelar a medidas de gracia para beneficio de los que ni las piden ni las merecen por su amenazante actitud de reincidencia. Digo que es extraño
y también culpable, porque no resulta un atrevimiento
ingenuo, ni una bondadosa inocencia. Más difícil resulta calificar la actitud y la aptitud cuando no hay siglas
políticas detrás, sino simplemente un buenismo irresponsable que se alinea con ellas sin más, repitiendo
los argumentos prestados y asumidos en canal.

Desde una óptica cristiana más bien cabría esperar un discurso desde la
rica doctrina social de la
Iglesia que con logros y fallos hemos ido escribiendo como preciosa aportación serena a la sociedad.
También un amor a la verdad que descarta la ambigüedad engañosa, una audacia templada que sabe
medir bien los tiempos sin precipitarse y sin fugarse
cuando hay que hablar y actuar ponderando las consecuencias para todos y no sólo para una parte. Esto
sería un buen testimonio desde una conciencia ética cristiana y desde una pedagogía paciente que no
hace extraña su responsabilidad dentro de la Iglesia.
Porque parece que se indultan solamente las mascarillas que nos embozaban, cuando a alguien se le ha
ocurrido distraernos con tamaña concesión de gracia.
Se indultan los oscuros derroteros para perpetuarse
en unas poltronas desde las que seguir construyendo
una pompa llena de la nada que tiene en la mentira
su recurrente herramienta política más esmerada. Se
indultan los intereses egoístas e insolidarios de quien
se aprovecha tan sólo de su propia causa engañando,
forzando, manipulando, insidiando y dividiendo. Pero
no se indulta la vida del no nacido a cuyo asesinato en
el seno de su madre se aspira a que sea un derecho, ni
la vida del enfermo o anciano terminal al que se permite acabar con su vida eutanásicamente en lugar de
cuidarla con respeto, cariño y consuelo con medidas
paliativas y espirituales, ni la educación de nuestros
más jóvenes sustrayendo ideológicamente la responsabilidad de sus padres.
Nosotros seguiremos clamando y defendiendo la vida
en todos sus tramos, la verdad que nos hace libres,
la convivencia plural y pacífica, la comunión fraterna que nos une y complementa, la educación que no
manipula.Todo eso que responde a las promesas de
Dios y a los anhelos de los hombres, a nuestras preguntas que encuentran correspondencia en sus respuestas.
+ Jesús Sanz Montes, Arzobispo de Oviedo

Evangelio del domingo
Mc 5, 21-43

Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar.
Se acercó un jefe de la sinagoga, que se llamaba Jairo, y,
al verlo, se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi
niña está en las últimas; ven, impón las manos sobre ella,
para que se cure y viva». Se fue con él y lo seguía mucha
gente que lo apretujaba.
Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía
doce años. Había sufrido mucho a manos de los médicos
y se había gastado en eso toda su fortuna; pero, en vez
de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y,
acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto,
pensando: «Con solo tocarle el manto curaré». Inmedia-

tamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que
su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido
fuerza de él, se volvió enseguida, en medio de la gente y
preguntaba: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaban: «Ves cómo te apretuja la gente y
preguntas: “¿Quién me ha tocado?”». Él seguía mirando
alrededor, para ver a la que había hecho esto. La mujer
se acercó asustada y temblorosa, al comprender lo que le
había ocurrido, se le echó a los pies y le confesó toda la
verdad. Él le dice: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y
queda curada de tu enfermedad».
Todavía estaba hablando, cuando llegaron de casa del jefe
de la sinagoga para decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para
qué molestar más al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que

hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas; basta
que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie,
más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago.
Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos y después de entrar les dijo: «¿Qué estrépito y qué lloros son
estos? La niña no está muerta; está dormida». Se reían
de él. Pero él los echó fuera a todos y, con el padre y la
madre de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba
la niña, la cogió de la mano y le dijo: Talitha qumi (que
significa: «Contigo hablo, niña, levántate»). La niña se levantó inmediatamente y echó a andar; tenía doce años. Y
quedaron fuera de si llenos de estupor. Les insistió en que
nadie se enterase; y les dijo que dieran de comer a la niña.

ACTUALIDAD

Informe sobre la libertad religiosa
Ayuda a la Iglesia Necesitada publica un documento en el que se desvela que el 67% de la
población mundial vive en países donde no se respeta este derecho humano fundamental

E

l 67% de la población mundial –5.200
millones de personas– vive en países
donde se producen graves violaciones a la
libertad religiosa, lo que supone que pueden ser discriminados, marginados o perseguidos por causa de su fe. Es una de las
conclusiones a las que se llega en el Informe de Libertad Religiosa en el mundo 2021,
que se presenta este viernes 25 de junio
en Gijón, en el salón de actos de la Basílica
del Sagrado Corazón de Jesús (Gijón), a las
20,15 h.
El acto contará con la asistencia del Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz, y el Director nacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Javier Menéndez Ros, y forma parte de la
visita a las diferentes diócesis españolas que
la institución está realizando para presentar,
con los obispos respectivos, las conclusiones del estudio.
Este documento, que se publica actualizado
cada dos años, está elaborado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, en él han participado un total de treinta
autores, expertos independientes y equipos de investigación en universidades y
centros de estudios de distintos países, y es,
además, el único estudio realizado por una
institución católica que analiza el cumplimiento o respeto de este derecho humano
en todos los países del mundo (196), abarcando todas las religiones. Es también el único disponible en seis idiomas, y presentado
a nivel internacional en las 23 oficinas que
tiene la fundación en todo el mundo.
Tal y como subraya esta institución “La religión es motivo de discriminación, marginación y persecución de millones de personas pertenecientes a todos los credos. Por
ello, con este informe se quiere sensibilizar

que se clasifican los
países en función de
sus niveles de discriminación y persecución religiosa.
Por primera vez, se
incluyen seis análisis regionales en los
que se han dividido
los 196 países, que
dan conclusiones
relevantes
sobre
el cumplimiento o
la vulneración de
este derecho fundamental. Otra de
las novedades es la
categorización de
países en el grupo
“bajo observación”,
donde se incluyen aquellos en los
que el estado de la
libertad
religiosa
empieza a ser amenazante. Una de las
principales conclusiones que arroja
este informe es la
radicalización del
Arriba, foto en Malí, diócesis de Mopti. Sobre estas líneas, formación de catequistas en continente africaHoms (Siria).
no, especialmente
en el África subsasobre la necesidades de su protección y
hariana, donde se ha producido un fuerte
defensa. En aquellos países donde la liberincremento de la presencia de los grupos
tad religiosa está garantizada, se establecen
yihadistas, en alianza con grupos violentos
las bases para una coexistencia verdadelocales. Burkina Faso y Mozambique son
ramente humana, tal y como pide el Papa
dos exponentes de lo sucedido, tal y como
Francisco”.
explica la institución. En el 42% de los países
En el documento se aporta un mapa en el
africanos se ataca ya la libertad religiosa.

