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EVANGELIO DEL DOMINGO

“Después Jesús y sus 
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“Somos piedras vivas de este templo”

Vamos a comenzar el próximo martes 
el Jubileo de la Santa Cruz, o Perdonan-
za, tal y como lo conocemos en Oviedo. 
Este año cobra una especial relevancia 
porque estamos celebrando el 1200 ani-
versario de la dedicación de la Catedral. 
¿Qué significa esto para la diócesis?
No solamente las personas cumplimos años, 
sino que también los cumplen los edificios, y 
lo vemos especialmente en aquellos que han 

sido más emblemáticos, que han estado sos-
teniendo y cobijando la historia de un pue-
blo, como es el caso de nuestra Catedral ove-
tense. ¿1200 años de qué? De celebración, de 
esperanza, de venir a verter nuestras lágri-
mas cuando la vida acorrala y aprieta, y tam-
bién venir a dar gracias, porque es digno agra-
decer cuando la vida nos sonríe y Dios y su 
providencia está junto a nosotros.
1200 años son muchas primaveras, veranos, 
otoño e inviernos. Y por eso un edificio que 
cumple esta edad tan respetable, vale la pena 

que lo pongamos en valor por todo lo que ha 
significado. La Catedral significa donde está 
la cátedra del obispo, sucesor de los após-
toles. En esta cátedra en este caso me sien-
to yo, como obispo en este momento aquí 
en Oviedo, donde trato de enseñar, sabién-
dome siempre discípulo. Desde esa cátedra 
no se imparte solamente la Palabra, sino tam-
bién la gracia de los sacramentos que trato 
de repartir con mis pequeñas manos,  sabien-
do yo de esas gracias también mendigo. Y por 
tanto la enseñanza, la gracia que se reparte g 

TEMA DE LA SEMANA

Entrevista al Arzobispo de Oviedo, Mons. Sanz Montes, sobre el 1200 aniversario de la Catedral

Fiesta de El Salvador, titular de la Catedral, el pasado 6 de agosto.



g y tantas cosas por las que dar gracias y 
también por las que pedirlas, se conflu-

yen en una fecha redonda después de 1200 
años de poner la primera piedra de aquel pri-
mer altar.
El pasado 6 de agosto se celebraba la 
fiesta del titular de la Catedral, El Salva-
dor, también con una intensidad especial 
dentro de este aniversario milenario. 
Así transcurrirán los próximos meses, 
intentando que esta efeméride esté pre-
sente. ¿Qué más actividades se llevarán 
a cabo?
Hemos planteado no solamente la remem-
branza religiosa de 1200 años por los que 
damos gracias, sino que también la Iglesia tie-
ne un compromiso por lo que significa la cul-
tura, porque en esas naves de nuestra cate-
dral, a través de los siglos no solo han ido y 
regresado nuestras plegarias sino que tam-
bién hemos hecho opciones arquitectónicas, 
musicales, archivísticas, literarias,  y por tan-
to la cultura ha estado siempre presente en 
nuestra Catedral, de tal manera que hemos 
querido que, con motivo de este aniversa-
rio, puedan celebrarse conciertos de música, 
exposiciones, presentaciones de libros, para 
recordar que la cultura también forma parte 
de este bagaje a agradecer por el que damos 
gracias.
Durante la Perdonanza cada día acudirá 
un obispo a presidir la eucaristía jubilar, 
a las 18,30 h. comenzando por el señor 
Nuncio Apostólico en España, Mons. 
Bernardito Auza.
Él comienza el próximo día 14 precisamente 
este octavario, e irán pasando a lo largo de los 
días diferentes hermanos en el Episcopado, 
concluyendo yo como Arzobispo de Oviedo 
el día 21, festividad de San Mateo. Han sido 
invitados los obispos pertenecientes a la Pro-
vincia Eclesiástica, es decir, los de Santander, 
Astorga y León; también los dos obispos astu-
rianos que tenemos ahora mismo en la Con-
ferencia Episcopal, el obispo de Siguenza-
Guadalajara, Mons. Atilano Rodríguez Mar-
tínez, y el Obispo Auxiliar de Madrid, Mons. 
Juan Antonio Martínez Camino. Además, en 
la víspera de la clausura de la Perdonanza ha 
sido invitado el señor arzobispo de Barcelo-
na, Cardenal Omella, como Presidente de la 
Conferencia Episcopal. Todos ellos están feli-
ces y muy agradecidos de poder poner su 
grano de arena en este jubileo especial.
El Santo Sudario, que habitualmente se 
muestra tres veces al año –dos de ellas 
durante la Perdonanza– será expuesto 
para su veneración todos los días de este 
Jubileo. ¿Qué nos dice esta reliquia hoy?
La reliquia del Santo Sudario es la reliquia 
mejor guardada, la más querida por noso-
tros, porque envolvió el rostro de Jesús al 

bajar de la Cruz como nos atestigua el evan-
gelio de San Juan. Por los avatares de la Pro-
videncia recaló aquí en nuestra diócesis y lo 
guardamos, no como oro en paño, sino como 
la reliquia más importante. Es, en el fondo, el 
icono vivo, más plástico, de lo que es ese ros-
tro que nos miró, que nos habló y que se dejó 
coronar hasta el estertor último de la muer-
te. Pero es un rostro resucitado y guarda-
mos esa impronta que quedó en aquel lienzo 
como quien guarda el lienzo de una veróni-
ca, que significa “verdadero icono”. Nosotros, 
guardando esta reliquia tan especial en toda la 
tradición cristiana quisiéramos ser a nuestra 
vez iconos vivientes, para que quien nos vea 
a nosotros pueda ver en nuestras palabras, en 
nuestras actitudes y gestos, pueda ver trans-
parentado y como en un eco la palabra y la 

belleza del Señor.
El día 13 de octubre, tal y como 
dice la tradición, se cumplen los 
1200 años de la dedicación de la 
Catedral ovetense. Para cele-
brarlo, ese mismo día la euca-
ristía se celebrará en el rito his-
pano mozárabe. ¿En qué consis-
te? 
El rito hispano, también llamado 
mozárabe, es el rito que celebra-
ban los cristianos precisamente en 
aquellos momentos todavía con la 
reconquista aún pendiente de ter-
minar. Los cristianos tuvieron este 
rito que es hispano, propiamen-
te de las iglesias en España. Es un 
rito que se ha perdido en cuanto la 
amplitud de su implantación: aho-
ra celebramos el rito romano, las 
misas y los sacramentos como se 
hace en el resto del orbe católico, 
con otros ritos también más locales 
que han seguido perviviendo, para 
no perder una tradición y la memo-
ria de un pueblo del que formamos 
parte y que celebra lo mismo de 
otra manera. El rito mozárabe es, 
en primer lugar, el recordatorio de 
aquellos cristianos hermanos nues-

tros que pusieron aquella primera piedra en 
el altar. Significa unirnos con un rito que sigue 
vigente, a todos esos hermanos y a toda la 
historia que ha venido después. Es muy emo-
cionante. No puedes celebrarlo en cualquier 
sitio, ni con motivo de cualquier cosa, aquí en 
la diócesis tenemos algunas iglesias y hay algu-
nas festividades que reclaman precisamente 
poder celebrar el rito mozárabe. 
Desde luego, se llevará a cabo con gran afecto 
y agradecimiento.
Y es que nosotros somos piedras vivas de 
este templo, no estamos mirando como 
quien mira una cosa exterior, sino que sabe-
mos que nosotros, con nuestro corazón, 
nuestra libertad, nuestra fe, esperanza y cari-
dad, formamos parte de ese edificio que es la 
casa de Dios en Asturias.

TEMA DE LA SEMANA

Grabado antiguo de la Catedral.

MARTES, 14:  preside Mons. Bernardito Cleopas Auza, Nuncio Apostólico
MIÉRCOLES,15:  preside Mons. Jesús Fernández González, Obispo de Astorga
JUEVES, 16:  preside Mons. Manuel Sánchez Monje, Obispo de Santander
VIERNES,17:  preside Mons. Luis  Ángel de las Heras Berzal, Obispo de León
SÁBADO, 18: preside Mons. Juan Antonio Martínez Camino, Obispo Aux. de Madrid
DOMINGO, 19: preside Mons. Atilano Rodríguez Martínez, Obispo de Sigüenza-
Guadalajara
LUNES, 20:  preside Mons. Juan José Omella Omella,  Arzobispo de Barcelona.
MARTES, 21: preside Mons. Jesús Sanz Montes,  Arzobispo de Oviedo.
La eucaristía jubilar tendrá lugar todos los días a las 18,30 h excepto la del día 21, que se 
celebrará a las 12 del mediodía.

EUCARISTÍAS JUBILARES EN LA PERDONANZA
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Estamos de cumplesiglos en nuestra Cate-
dral ovetense. Son ya 1200 años desde que 

se dedicó el primer altar en aquel pequeño templo 
precedente. Luego, toda una historia en la que se 
han venido sucediendo tantos momentos en torno 
a ese pueblo que reconoce en la iglesia madre de 
la Diócesis de Oviedo, la casa de Dios entre noso-
tros. Allí están durante tantos siglos las plegarias, 
las lágrimas y las sonrisas, aquello por lo que dar 
gracias en la bonanza y aquello por lo que pedir 
gracias en las estrecheces. Es el relato mudo de 
nuestras naves, nuestras columnas, el ábside y la 
girola. Lo que se ha celebrado en los altares, lo que 
se ha perdonado en los confesionarios, lo que se 
ha celebrado de tantos modos en doce siglos. No 
sólo el incienso de nuestra alabanza, sino también 
el humo de los incendios, el arte de nuestro patri-
monio y los impactos de bala de las varias violen-
cias que así dejaron su firma de terror e intoleran-
cia. Todo un álbum de una historia cristiana que se 
hace ahora efeméride por la que agradecer tantas 
cosas.
La Catedral de Oviedo, es conocida en la gama de 
las catedrales españolas como la Sancta Oveten-
sis. En el célebre “Teatro eclesiástico de las iglesias 
metropolitanas y catedrales de los Reynos de las 
dos Castillas”, que escribiera Gil González Dávila 
en 1645, se delinea el perfil principal de estas igle-
sias catedralicias: La Dives Toletana por ser la Cate-
dral primada y disponer de copiosas rentas; la Pul-
chra Leonina por sus magníficas vidrieras y depu-
radas formas góticas y la Fortis Salmantina por 
sus estructuras defensivas. La Catedral de Oviedo, 
por su parte, recibía el calificativo de Sancta debi-
do a la gran cantidad de reliquias que conservaba. 
En efecto, la historia de la Catedral en el Reino de 
Asturias aparece como el gran relicario en el reina-
do de Alfonso II (791-842) con la llegada del Arca 
Santa, procedente de Tierra Santa, a principios del 
siglo IX. Luego se sumarían los restos de los már-
tires Eulogio, Leocadia, Leocricia y Eulalia, la hidria 
de las Bodas de Caná, la casulla de San Ildefon-
so. De hecho, llegó ya entonces a considerarse que 
ningún templo de la Península Ibérica poseía más 

reliquias que el ovetense. 
De modo que el espacio 
de la Cámara Santa ha 
sido, a partir de que se 
crease y estableciese a 
partir del siglo IX, el lugar 
en el que se custodian las 
principales reliquias y tesoros del templo, uno de 
los que más acopio harían en todo el mundo.
Existen cámaras que guardan los distintos tesoros 
de personas y de pueblos, cámaras que se blindan 
acorazadamente de modo impenetrable, o con un 
sofisticado sistema de infrarrojos y redes protecto-
ras digitales, pero hay una forma de cuidado que es 
tan antigua como el hombre que tiene conciencia 
de lo que en la vida vale realmente la pena: el inte-
rés documentado, el afecto ensimismado, la vene-
ración piadosa, el cuidado esmerado, la curiosidad 
inocente. Todo eso se ensambla en un corazón que 
desea preservar lo heredado por los mayores y lue-
go transmitir a las generaciones venideras, lo que 
representa de algo valioso y preciado. Este es el 
más importante tesoro.
Pero en este templo singular donde el obispo, como 
sucesor de los Apóstoles tiene su cátedra (de ahí 
toma el nombre) en la que enseñar a sus herma-
nos, las piedras más importantes son las piedras 
vivas que representan los cristianos. Cristo es la 
piedra angular que ensambla todas las otras, las 
une y sostiene, pero cada uno de los hijos de Dios 
es una pequeña e insustituible aportación a esta 
casa abierta y encendida, donde la gracia del Señor 
y la paz entre nosotros tienen siempre cabida. Es 
lo que celebramos en estas fechas del jubileo de la 
Perdonanza: el abrazo de Dios a nuestra pequeñez 
humana, que se ha hecho posibilidad de continuo 
recomienzo en la más hermosa esperanza.
Feliz cumplesiglos de una historia inacabada, que 
sigue cumpliendo los años con nuestra edad, y 
fijando su domicilio en nuestras moradas. San Sal-
vador nos siga acompañando en el camino de la 
vida, como aquel que primitivamente recorrieron 
desde Oviedo hasta Santiago.

+ Jesús Sanz Montes,  Arzobispo de Oviedo
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La Unidad Pastoral de Turón cele-
bra estos días la Novena a su 

patrón, el Santísimo Cristo de 
la Paz. La fiesta grande se celebra-
rá el próximo martes, 14 de sep-
tiembre, a las 12 del mediodía, y 
al finalizar, tendrá lugar por primera 
vez la entrega del premio Santísimo 
Cristo de la Paz 2021, una iniciativa 
que busca reconocer a aquellas per-
sonas que son “instrumento de paz 
y reconciliación en nombre de Cris-
to”. En esta ocasión, el premio ha 
recaído sobre el doctor Emilio Este-
ban, jefe de la unidad de Oncología 
del HUCA. 

Este sábado, 11 de septiem-
bre, se desarrollará en Oviedo 

la primera carrera “Trail Desafío 
Reliquias-Perdonanza”, orga-
nizada por la Hermandad de los 
Estudiantes. Dará comienzo a las 
9 de la mañana en el Monsacro (La 
Foz, Morcín) y finalizará en torno 
a las 15,30 h en la Plaza de la Cate-
dral. El trail rememora, tal y como 
ha explicado la Hermandad, “aque-
lla ruta que el Rey Alfonso II el Cas-
to realizó para trasladar el Arca San-
ta escondida en el Monsacro has-
ta Oviedo, donde ordenó edificar 
la primigenia Cámara Santa, hoy 
Catedral de Oviedo, que albergaría 
el mayor número de reliquias de la 
cristiandad”.  La fecha elegida es el 
sábado inmediatamente anterior al 
comienzo de la Perdonanza, el día 
14 de septiembre, y al llegar los pri-
meros corredores dará comienzo 
una recreación histórica con trajes 
de época simulando el traslado del 
Arca Santa con las reliquias hasta la 
Catedral.

Evangelio del domingo
Mc 8, 27-35
Después Jesús y sus discípulos se dirigieron a 
las aldeas de Cesarea de Filipo; por el camino 
preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gen-
te que soy yo?». Ellos le contestaron: «Unos, 
Juan el Bautista; otros, Elías, y otros, uno de los 
profetas». Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién 
decís que soy?». Tomando la palabra Pedro le 
dijo: «Tú eres el Mesías». Y les conminó a que 
no hablaran a nadie acerca de esto.
Y empezó a instruirlos: «El Hijo del hombre tie-
ne que padecer mucho, ser reprobado por los 

ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser eje-
cutado y resucitar a los tres días». Se lo explica-
ba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó 
aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió 
y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: 
«¡Aléjate de mí, Satanás! ¡Tú piensas como los 
hombres, no como Dios!». Y llamando a la gen-
te y a sus discípulos les dijo: «El que quiera venir 
en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que car-
gue con su cruz y me siga. Porque, quien quiera 
salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su 
vida por mí y por el Evangelio, la salvará.

Cumplesiglos de la Catedral



“Es necesario también abrigar el alma”

El pasado viernes 3 de septiembre, se 
inauguraba el nuevo Espacio Con Cora-

zón en Pravia, el cuarto en la diócesis jun-
to con los ya existentes de La Felguera, Pola 
de Laviana y Villaviciosa. Los Espacios Con 
Corazón forman parte, junto a las dos tien-
das de ropa de segunda mano de Koopera 
Store de Gijón y Oviedo, del proyecto textil 
de Cáritas diocesana, que tiene como obje-
tivo dignificar la entre-
ga de ropa a personas 
en situación de exclu-
sión, promover el con-
sumo responsable y la 
animación socio carita-
tiva de la comunidad.
“Explicado de una 
manera muy senci-
lla –expresa Sara Gar-
cía, responsable de los 
espacios con corazón 
en Asturias– los Espa-
cios Con Corazón 
son un lugar abierto 
al público en general 
donde cualquier per-
sona puede comprar 
su ropa de segunda 
mano, lo que cono-
cemos como “moda 
sostenible”, y también es un espacio don-
de las personas atendidas por Cáritas y que 
no pueden comprar ropa porque no dis-
ponen de dinero, se les entrega de forma 
gratuita”. Sin embargo, a pesar de que esta 
explicación resume, a grandes rasgos, los 
objetivos de estas iniciativas, su responsa-
ble en Asturias destaca que “no se trata sólo 
de abrigar nuestros cuerpos, sino también 
de abrigar nuestra alma, entendiendo que 
hay necesidades que van mucho más allá de 
las cosas materiales, que a veces parece que 
son lo más importantes. Pero las personas 
–recuerda Sara García– necesitamos tam-
bién sentirnos arropadas y por eso inten-
tamos que los Espacios Con Corazón sean 
un lugar donde se generen oportunidades 
de encuentro entre personas de diferen-
tes culturas, ideas, etc. Por ejemplo, aho-
ra en Pravia, todas las personas están invi-
tadas a participar de las actividades que se 
desarrollen allí, de cara a crear ese espacio 
comunitario, donde se puedan romper las 
diferencias, el miedo, la distancia”.
El proyecto textil de Cáritas, relativamente 

joven, crece exponencialmente. El último 
año recogió en Asturias un total de 1.866 
toneladas de ropa. Una cantidad verdade-
ramente alarmante, por lo que supone de 
consumo, de contaminación, de despilfa-
rro. Según explica la institución, en su estu-
dio “Análisis de la recogida de la ropa usada 
en España”, en los últimos 15 años las ven-
tas mundiales de prendas de vestir se han 

duplicado; sin embargo, cuando la gente se 
desprende de la ropa, esta ha sido utilizada 
un 36% menos que al inicio de este perio-
do”.
Con el proyecto textil, Cáritas persigue, 
además de proporcionar ropa a personas 
sin recursos, ser partícipe de ese consumo 
responsable mediante la venta de ropa de 
segunda mano, ropa recuperada. “Hay que 
tener en cuenta que el cuidado del medio 
ambiente se aborda en todos los ámbitos 
y a todos nos afecta, queramos o no”, expli-
ca Sara García, responsable de los Espa-
cios Con Corazón en Cáritas diocesana. “El 
plantearse donar tu ropa y que nosotros 
podemos ser también clientes de una ropa 
de moda sostenible es importante por-
que con estas dos formas de actuar vamos 
a reducir los residuos que de otra manera 
acabarían en el vertedero, y además aho-
rramos recursos tan básicos como el agua, 
que en la producción del textil se contami-
na y se consume en unas cantidades que 
después quedan ya inutilizables para el con-
sumo humano”.

El recorrido de la ropa desde que se depo-
sita en uno de tantos contenedores de 
ropa de Cáritas que pueblan nuestras calles, 
pero también en un Espacio Con Cora-
zón o en un punto parroquial que hace 
este servicio, es sencillo. En primer lugar, se 
hace una clasificación entre ropa reutiliza-
ble, y ropa que está para reciclar. Una vez 
que están seleccionadas las prendas para 

un segundo uso, se 
higienizan, se preparan 
y se envían a las tiendas 
Koopera Store bajo 
pedido, o a los Espacios 
Con Corazón.
Estos procesos, tanto 
en la nave destinada 
para ello, como en las 
tiendas Koopera Sto-
re de Oviedo y Gijón, 
sirven también para 
crear empleo de inser-
ción. Un ejemplo de 
esta experiencia es la 
de Arismelis Cabrera, 
una joven emigrante 
cubana, y residente en 
Asturias. “Cuando lle-
gué a Asturias me fui a 
la parroquia, buscan-

do ayuda. Intenté conseguir trabajo, pero 
lo cierto es que no lo lograba porque no 
tenía títulos acreditados  –afirma–. En Cári-
tas me dijeron que había una plaza en Koo-
pera Store de Oviedo, y me alegré porque 
trabajar en tiendas era lo que había hecho 
toda mi vida en Cuba. Me explicaron lo 
que eran las plazas de inserción, con téc-
nicos de acompañamiento, y cuando me 
aceptaron me sentí muy ilusionada porque 
tener una persona que me asesorara, tanto 
en lo laboral como en lo personal fue muy 
importante para mí”.
“Desde el principio me sentí muy apoya-
da –reconoce Arismelis–. Estoy teniendo 
experiencias muy bonitas, he aprendido 
muchísimo, todo el mundo me ha ayuda-
do y gracias a la técnica del acompañamien-
to he podido hacer cursos que sé que me 
abrirán muchas puertas en el futuro. Estoy 
muy feliz de poder trabajar allí con un equi-
po tan grande, y además, la satisfacción de 
saber que estas ayudando a mucha gente 
que no tienen posibilidad de comprar ropa 
en otros lugares, es muy reconfortante”.

ACTUALIDAD

Acaba de inaugurarse un nuevo Espacio Con Corazón en la diócesis, esta vez en Pravia, 
una iniciativa que pertenece al Proyecto Textil de Cáritas Asturias

Sara García y Arismelis Cabrera, en la Delegación de Medios de Comunicación diocesana.
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