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EVANGELIO DEL DOMINGO

“El primer día de los 
Ácimos, cuando se
sacrificaba el cordero...”
(Mc 14,12-16. 22-26)   Pág. 3 

ACTUALIDAD

Iniciativa solidaria de 
los niños de Primera 
Comunión de Turón
Pág. 4

Familias y menores, con Cáritas

El Día Internacional de las Familias, celebra-
do el pasado 15 de mayo, fue el marco en 

el que Cáritas diocesana de Oviedo publica-
ba una nota recordando la labor que la insti-
tución ha realizado en Asturias en este último 
año, en el ámbito de los menores y la familia. 
Un año complejo, lleno de retos y novedades 
a los que, tanto los niños, como los padres 
y los trabajadores y voluntarios de Cári-
tas, tuvieron que enfrentarse. Lo hicieron al 
igual que tantas familias, pero en el caso de las 

acompañadas por Cáritas se unía un fuerte 
componente de exclusión y vulnerabilidad, 
que complicaba sumamente una situación ya 
de por sí muy dura.
En el año 2020, Cáritas Asturias atendió a un 
total de 259 menores y 157 familias, dentro 
del Programa que se ocupa de estas reali-
dades. Su responsable, Verónica González, 
recuerda que “Los niños han vivido unos 
meses muy duros. Se han interrumpido brus-
camente los procesos de socialización y de 
relaciones, que son para ellos y para los ado-
lescentes tan importantes para su desarro-

llo vital, y se han adaptado perfectísimamen-
te a todas las medidas sanitarias que se han 
impuesto”. Con semejante comportamien-
to, destaca Verónica que “en esta pandemia 
hemos aprendido muchísimo de los niños, y 
también se ha puesto de relevancia la función 
y la importancia que tiene la familia como 
núcleo y motor fundamental de la sociedad 
–afirma–, y el Papa Francisco ha recordado 
recientemente que la familia es el punto de 
referencia más firme, el apoyo más fuerte y 
el guardián insustituible para la estabilidad de 
toda comunidad humana y social”.g

TEMA DE LA SEMANA

El acompañamiento integral y los momentos de ocio, clave para fortalecer y motivar 



g Poniendo el foco en los atendidos duran-
te este pasado 2020 en Cáritas Asturias, 
la responsable del Programa de Meno-
res y Familia de la institución, reconoce que 
“la brecha digital ha sido una circunstancia 
importante y complicada de solventar”. “Por 
un lado –afirma– estaba la dificultad mate-
rial: las familias no tenían recursos informá-
ticos como ordenadores, tablets o wifi, por 
lo que tuvimos que coordinarnos con la 
Consejería de Educación para poder pro-
porcionarles estos materiales. Por otro lado, 
estaban las competencias digitales de estas. 
Aunque se les proporcionara el wifi, no 
sabían instalarlo, o no sabían utilizar las pla-
taformas educativas, de manera que tenía-
mos que acompañarles en esos procesos, y 
al mismo tiempo, estaba la cuestión del uso 
responsable de lo digital. En definitiva, vimos 
claramente que esa brecha tecnológica que 
existe da origen a muchísimas desigualdades, 
que ya venían de otras anteriores”. 
El trabajo y el refuerzo escolar de los niños 
fue otro de los puntos que en el Programa 
de Menores y Familia más importante en los 
últimos meses. “Es muy fácil decir : Vamos a 
levantarnos pronto para hacer las tareas del 
colegio. Pero lo cierto es que muchos niños y 
jóvenes no lo hacían, no estaban motivados, 
no tenían sitios adecuados donde hacer-
lo puesto que muchos se encuentran en 
viviendas muy pequeñas para la cantidad de 
personas que la ocupan, etc. Por lo que tuvi-
mos que estar muy presentes y acompañar-
les en esos procesos”. 
Finalmente, el apoyo “emocional, de escu-
cha, de reflexión y de apoyo” a las familias en 
general, fue otro de los puntos que el Pro-
grama de Menores y Familia de Cáritas Astu-
rias ha trabajado especialmente en este últi-
mo año, haciendo hincapie en la importancia 
del  “cuidado del cuidador”.

La transmisión intergeneracional de la 
pobreza
No es un concepto nuevo, puesto que ya se 
describió en el Informe Foessa del año 2016: 
en él, se analizaba la transmisión de la pobre-
za de una generación a otra, demostrando 
que las circunstancias de vulnerabilidad tien-
den a perpetuarse. Y en Cáritas Asturias no 
dejan de recordarlo: “Vemos que la vida es 

como una carrera –explica Verónica Gonzá-
lez–, y cada uno salimos de una posición dis-
tinta. Las características familiares, persona-
les, nos sitúan en un sitio u otro, más o menos 
adelantado. 
Así, el nivel de estudios de los progenitores 
(a más estudios, mayor formación tendrán 
los hijos), los ingresos (la fuente y la cuantía), 
o la renta, son factores que influyen podero-
samente, tal y como demuestra la realidad, 
en el presente de muchas familias. “El infor-
me Foessa de 2016 decía que 8 de cada 10 
personas que tuvieron dificultades econó-
micas en su familia durante su infancia, a día 
de hoy siguen teniendo dificultades econó-
micas de adultos. Por eso, nos parece funda-
mental frenar esa transmisión, y para ello, hay 
que acompañar a los niños, a los adolescen-
tes, y a las familias como núcleo”, recuerda 
Verónica González.
El programa de Menores y Familia de Cári-
tas Asturias cuenta con varios proyectos que 
desarrollan actividades de acompañamien-
to integral y familiar, como el centro Colo-
res, en Avilés, o El Llugarín, en Gijón; de tipo 
socioeducativos (Alba y Arcoíris en Ovie-
do, y Cascayu, en Mieres), y de ocio y espar-
cimiento, como el proyecto Medrar. “Parti-
mos de que las personas que acompañamos 
están llenas de capacidades y potencialida-
des; no partimos de las carencias –recuer-
da la responsable del Programa Menores 
y Familia–, sino de lo positivo y bueno que 
tenemos dentro”. “Y queremos apoyar las 
actividades de ocio y tiempo libre tanto para 
los menores, como para toda la familia –des-
taca–, porque creemos que las familias tie-
nen que tener momentos positivos y moti-
vadores para fortalecerse. Pensamos que el 
acompañamiento tiene que ser a todos los 
miembros, viendo en cada caso, qué puede 
necesitar más cada familia”. 

TEMA DE LA SEMANA

Arriba, Verónica González; sobre estas líneas, cartel de 
este año para el Día de la Caridad de Cáritas.

“Seamos más pueblo”
La Solemnidad del Corpus Christi, el Día 

de la Caridad que celebramos este mes, 
en medio de las dificultades del momen-
to, es una gran oportunidad para tocar las 
llagas de Cristo y descubrir que, detrás de 
sus heridas, encontramos el dolor y sufri-
miento de nuestros hermanos abrién-
donos al misterio de Cristo crucificado y 
resucitado donde resplandece la gloria de 
Dios.
Este tiempo especial, nos ha demostra-
do que potenciar la capilaridad en los 
pueblos, barrios y ciudades para cuidar y 
acompañar tanto sufrimiento causado por 
la Covid-19, es el camino correcto para 

hacer real la misión de la acción social de 
la Iglesia.
Este año, Cáritas ha elegido un lema que 
refleja lo anterior, #SEAMOSMÁSPUE-
BLO, porque nos gusta pensar que el 
mundo es un pueblo habitado por más de 
7.000 millones de vecinos y vecinas que 
se conocen y se ayudan. Un pueblo en el 
que todo lo que ocurre nos importa y nos 
afecta porque todos somos pueblo de 
Dios y nadie debería quedarse fuera.
En el Día de Caridad necesitamos recrear 
nuestras relaciones para sostenernos 
y cuidarnos de una forma nueva. El papa 
Francisco habla de recuperar la amabilidad 

en nuestra mirada y en nuestros gestos, en 
la forma de escuchar y acoger a los demás.
Como comunidad cristiana dar testimo-
nio de fe es hacer nuestras las palabras de 
Jesús, tomad y comed, tomad y bebed, es 
compartir el banquete de la Vida y ser sig-
no de consuelo, de aliento, de denuncia y 
de esperanza en medio de una sociedad 
rota y herida.
Hoy te invitamos a tender las manos, el 
gesto y la mirada. Hoy te invitamos a ser 
más Pueblo de Dios que sale al encuentro 
del mundo.

Jesús Fco.  Rodríguez de la Vega
Delegado episcopal de Cáritas
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Andamos en tiempos de la llamada 
“post-verdad”. Una de las anomalías más 

severas en esta época de certezas difusas y valo-
res de saldo, de falta de un compromiso real con 
las causas nobles, basculando los intereses hacia 
la avidez del poder a toda costa, hacia el dinero 
a cualquier precio, hacia los placeres de toda fri-
volidad. Tienen razón esos dos pensadores fran-
ceses que definen con realismo este momento 
cultural y humano: es una sociedad líquida que 
no tiene en sus cimientos una roca firme sobre 
la que edificar algo que valga la pena (Zygmunt 
Bauman). Un mundo que gusta de una ética 
indolora donde el bien no se busca como hori-
zonte y el mal ya no duele en la conciencia para 
podernos enmendar, desde un narcisismo apáti-
co y el hedonismo del instante fugaz (Gilles Lipo-
vetsky). Todo se usa y luego se tira, porque no vale 
para hacer de la vida una herencia donde vol-
car los valores que hemos amasado con nues-
tros llantos y sonrisas, nuestros aciertos y fallos, 
nuestras gracias y pecados… para poder dejar 
un legado hermoso y cribado, fruto de nuestros 
sudores y nuestros sueños, a la siguiente gene-
ración.
La verdad no interesa, como no le interesó a Pila-
to cuando la tuvo delante en el mismo Jesús. Así 
ahora se construye un discurso político basado 
en la mentira calculada con baremos electora-
les nada más. Sin ninguna moralidad, todo vale, 
absolutamente todo, aunque haya que hacer 
trampas de toda calaña y pelaje, corromper al 
mensajero que hace de correa de transmisión, 
adorar servilmente al que subvenciona y finan-
cia, para llegar al único objetivo que antes seña-
laba: el poder, el dinero y la lujuria, esos tres dio-
ses de los que hablaba el escritor inglés Thomas 
Stern Eliot, cuando se desplaza al verdadero 
Dios que nos pone al servicio de los demás, nos 
educa en el uso de las cosas ponderadamente 
y nos concede saber gustarlas con apasionado 
gusto y mesura. 
Esta mentira se relata con calumnias zafias 
para destruir, difamar y denigrar; se alimenta de 
la vanidad adolescente de quien va de trepa con 

su propia ambición, sin 
importarle jamás la ver-
dad que haría de su pro-
fesión algo noble, honesto, 
aportando impagable-
mente el bien y la justi-
cia para hacer un mundo 
mejor. Y cuando desde una poltrona política, des-
de la pluma o micrófono o cámara en un medio 
de comunicación, desde una cátedra docen-
te, desde cualquier ámbito laboral, se abarata 
la verdad, se flirtea con el poder, se arrasa con 
ideología, se reescribe la historia para contarla 
como no sucedió, entonces hay insidia, división y 
enfrentamiento, para imponer sólo un delirio que 
va contra la vida en todos sus tramos, contra la 
libertad que sufre acoso dictatorial, y el ataque 
gratuito contra el hecho cristiano y lo que la Igle-
sia ha generado a través de los siglos en caridad, 
compromiso con los pobres, cultura admirable y 
esperanza en los pueblos. 
Si eres diana de ese ataque, como yo lo he sido 
hace unos días por parte de personas que roban 
a una institución de Iglesia y luego te denuncian 
como ladrón ante jueces y medios de comuni-
cación cómplices de su calumnia, experimentas 
sólo un ratito el látigo de tanta maldad orques-
tada. O de quienes viven en el rencor y para el 
resentimiento, siendo víctimas del síndrome de 
Galapagar, que ven chalets donde no los hay. 
Pero la verdad triunfa, en los tribunales y en la 
opinión pública, y Dios sale garante de los que 
ponen su confianza en su favor para venir en tu 
ayuda. No sólo Él, sino mucha gente buena que 
ha querido acercarse de tantos modos para dar-
me el ánimo -que no he perdido-, para mostrar-
me su afecto -que no merezco-, a fin de seguir 
en el empeño de ayudar a construir con mi pue-
blo cristiano una sociedad que tenga el sello del 
sueño de Dios sobre sus hijos, y no la sombra de 
nuestras pesadillas trucadas. Mil gracias a tantí-
sima gente que ha querido así acercarse sabien-
do de mi inocencia, y desmantelando la mentira 
calumniosa de quienes no son gente de bien.

+ Jesús Sanz Montes,  Arzobispo de Oviedo
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Este lunes, 7 de junio, comienza 
el plazo de inscripción para la 

Semana Diocesana de Formación 
2021 (SDF), que tendrá lugar los días 
1, 2, 3, 6 y 7 de septiembre. Las inscrip-
ciones, que se prolongarán hasta el 
18 de junio, se realizan on line a través 
de la página web de la diócesis www.
iglesiadeasturias.org. Tras el parón del 
pasado curso, donde la pandemia 
obligó a suprimir esta cita, la diócesis 
vuelve a proponerla, organizada por 
la de Vicaría General y la Delegación 
episcopal de Enseñanza, en colabora-
ción con un buen número de Delega-
ciones diocesanas. La SDF cuenta con 
diez cursos a elegir de muy diversas 
materias, abierto a todo aquel que 
desee participar, y en esta ocasión, 
multisede. 

El próximo viernes, 11 de junio, 
se celebra la fiesta del Sagrado 

Corazón de Jesús.  Al igual que suce-
diera el año pasado, en esta ocasión 
tampoco se organizará, como medi-
da preventiva, la Jira al monumen-
to del Sagrado Corazón en el Mon-
te Naranco, pero el Apostolado de 
la Oración en Asturias propone tres 
eucaristías en tres puntos emblemá-
ticos: la Basílica del Sagrado Corazón 
de Jesús, en Gijón, a las 12,30 h. el tem-
plo del Sagrado Corazón de Villalegre 
(Avilés), a las 19,30 h, y la iglesia del 
Sagrado Corazón (Oviedo), también 
a las 19,30 h.

“E ncuentro y Solidaridad” orga-
niza el próximo jueves, 10 de 

junio, unas charlas vía Zoom bajo el 
título “Diálogos con”, a las 19,30 h. 
con el jesuita asturiano José Luis Gon-
zález Miranda, coordinador de la Red 
Jesuita con Migrantes.  Más informa-
ción www.encuentroysolidaridad.net

Evangelio del domingo
Mc 14, 12-16. 22-26
El primer día de los Ácimos, cuando se sacrificaba el cor-
dero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: «¿Dónde 
quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?». 
Él envió a dos discípulos diciéndoles: «Id a la ciudad, os 
saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua; 
seguidlo, y en la casa adonde entre, decidle al dueño: “El 
Maestro pregunta: ¿Cuál es la habitación donde voy a 
comer la Pascua con mis discípulos?”. Os enseñará una 
habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y 
dispuesta. Preparádnosla allí». Los discípulos se marcha-

ron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había 
dicho y prepararon la Pascua.
Mientras comían, tomó pan y, pronunciando la bendi-
ción, lo partió y se lo dio diciendo: «Tomad, esto es mi 
cuerpo». Después tomó el cáliz, pronunció la acción de 
gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: «Esta es mi 
sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En 
verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid 
hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios». 
Después de cantar el himno, salieron para el monte de 
los Olivos.

Hoy toca agradecer a tantos



“Que sean felices, como nosotros”

“Hemos querido cuidar, como comu-
nidad, a estas mujeres y madres, que 

por su situación de vulnerabilidad, a veces, 
sufren el silencio o la indiferencia de toda 
una sociedad”. Así resumía el párroco de la 
Unidad Pastoral de Turón, la iniciativa que 
llevaron a cabo este pasado domingo, 30 de 
mayo en el templo cabecera de la Unidad, 
San Martín, durante la celebración de las 
primeras comuniones.
Eran seis niños en total, los que comulgaban 
por primera vez, y quisieron que una par-
te de sus ahorros o regalos fueran destina-
dos a alguien que lo necesitara. Las destina-
tarias elegidas fueron las residentes de la 
Casa de Madres Gestantes Nuestra Señora 
de los Desamparados, de la Guía, en Gijón, 
un hogar para mujeres embarazadas, solas y 
sin recursos, en el que las religiosas Madres 
de los Desamparados y San José de la Mon-
taña, además de proporcionarles un hogar 
temporal para dar a luz a sus hijos, las acom-
pañan para que puedan tener una forma-
ción y un trabajo, y así asegurar un futuro 
estable para ellas. 
Adela María Viejo, catequista de los peque-
ños, explica que “los niños y los padres se 
privaron y ofrecieron parte de los suyo para 
acompañar la vida de las mujeres y niños 
que sufren por las heridas de los caminos”, 
y señala que han querido “ayudar a que las 
madres que no tienen medios, vivan con 
dignidad”.
A la celebración acudió la Madre Laura, en 
representación de la Superiora de la Casa, 
Madre Angustias, que no pudo acudir por 
motivos personales, y una de las jóvenes 
madres con su bebé. “Sus miradas nos rela-
taban esfuerzo por salir adelante”, recor-
daba la catequista Adela María, “y nosotros 

quisimos ser parte de este milagro, de abra-
zar dos realidades, la de las madres y la de 
los hijos, que para Dios, son intocables”.
Aldara Barros, una de las niñas que hizo la 
Primera Comunión el domingo, reconoció 
también que había sido “un día muy espe-
cial en el que nos sentimos muy queridos 
por Dios”, y por eso “hemos querido ser 
ese amor para otros”. “Tuvimos la suer-
te de que una religiosa y una madre con su 
hijo vinieron a nuestra comunión –relata– y 
pudimos entregarles nuestro cariño. Ojalá 
podamos ayudar a que la vida siga vencien-
do, porque tienen derecho a vivir tanto las 
madres como los hijos, y por eso, estoy muy 
contenta. Nuestra Primera Comunión fue 

amor también para los 
que empiezan a vivir, 
y queremos que ellos 
sean felices como lo 
somos nosotros”.

“Una gota en el océa-
no”
“Como párroco de 
Turón sólo puedo dar 
gracias a Dios y a la Vir-
gen María por la comu-
nión de estos niños, 
que el pasado domin-
go inundaban la casa, la 
comunidad, de amor 
entrañable, porque 
siendo tan pequeños 
recibían por prime-
ra vez al Dios que cabe 
en su corazón –afir-
ma el sacerdote Enri-
que Álvarez Moro–. 
Y lo hacían dejando 

a Dios entrar, y también dejando entrar a 
los más vulnerables de la sociedad, a muje-
res que, siendo madres, tienen tantísimas 
dificultades para poder incluso sobrevivir”.  
“Los niños han puesto una gota en el océa-
no, pero sin esa gota, el océano no sería el 
mismo”, destaca, y “ojalá que de estos niños 
que han nacido algún día, puedan ser signo 
de ese amor que con ellos tuvieron y quién 
sabe, porque las carambolas de Dios son así, 
puedan ser servidores del Pueblo de Dios o 
párrocos de Turón, por qué no, y sería el sig-
no precioso que Dios nos quisiera dar para 
decirnos que quien cuida a los vulnerables, 
Dios promete siempre su asistencia, su ali-
mento y su paz”.

ACTUALIDAD

Los niños que hicieron la Primera Comunión en la UP de Turón, el pasado domingo 
ofrecen una parte de sus ahorros a la Casa de Madres Gestantes de La Guía (Gijón)

La Madre Laura, de la Casa de la Guía, junto con el párroco de Turón, Enrique 
Álvarez y los niños de Primera Comunión.
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