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EVANGELIO DEL DOMINGO

“Entró otra vez Pilato 
en el pretorio, llamó a 
Jesús y le dijo:...”
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“Vivimos un tiempo eclesialmente apasionante”

El Palacio de Exposiciones y Congresos 
de Oviedo acogía, el pasado sábado, 13 
de noviembre, la V Asamblea Diocesana 
de Cáritas. El objetivo, en esta ocasión, era 
aprobar las líneas estratégicas, votadas con 
anterioridad, que regirán el rumbo de la 
institución para los próximos cuatro años. 
Unas líneas que se vertebran en los ejes 
de la acción sociocaritativa y las personas 
acompañadas, la comunidad cristiana y los 
agentes, la dimensión universal de la cari-

dad y la economía solidaria.
En el transcurso de la mañana, los asisten-
tes pudieron escuchar la ponencia “Cons-
truimos comunidad que sueña una nueva 
fraternidad”, que impartió el Delegado de 
Cáritas Española, Vicente Martín. El sacer-
dote describió su asistencia a la Asamblea 
diocesana como una “experiencia estupen-
da, de encuentro con el voluntariado y de 
ver una Cáritas entregada, una Cáritas que 
vibra en estos tiempos tan complejos por 
el servicio a los últimos”. Y reconoció que al 
mismo tiempo había supuesto “un regalo 

porque tuve la oportunidad de encontrar-
me con un grupo de personas que no tie-
nen hogar y que viven en los pisos de la Red 
de Hogares que tiene Cáritas diocesana de 
Asturias”.
El cansancio y “abatimiento” causados 
por la pandemia a todos los niveles estu-
vo muy presente en la Asamblea diocesa-
na, sumado al deseo “de volver a la norma-
lidad cuanto antes”, pero se señaló que “los 
días de duelo no han terminado”, y que se 
encuentran “alojados en nuestra cotidiani-
dad”.    “No  podemos   estar   indiferentes g

TEMA DE LA SEMANA

Vicente Martín, Delegado de Cáritas Española, en la V Asamblea diocesana de Cáritas 

Un momento de la Asamblea, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Oviedo.



g  –señaló Vicente Martínez en 
una entrevista concedida a El 

Espejo diocesano, en Cope Astu-
rias– ante la realidad de la crisis que 
estamos viviendo. Una crisis acu-
mulada porque no es solo sanitaria, 
sino que es económica, política, cul-
tural y social, que está teniendo un 
gran impacto sobre todo en los más 
vulnerables. Esta pandemia y crisis 
tiene código postal porque afec-
ta a las zonas más desprotegidas y 
a las personas más vulnerables. Ahí 
como cristianos y como Iglesia no 
podemos vivir ajenos a esta rea-
lidad, tenemos que ser, como dice el Papa, 
parte activa en la rehabilitación de las socie-
dades heridas”.
El día siguiente a la Asamblea, el 14 de 
noviembre, se celebraba la Jornada Mun-
dial de los Pobres, con el lema “A los pobres 
los tenéis siempre 
con vosotros”. Inevi-
tablemente la jorna-
da estuvo muy pre-
sente en el encuentro, y para Vicente Mar-
tín, en ella el Papa Francisco “nos ha dicho 
varias cosas muy interesantes, y es que los 
pobres están ahí, con nosotros. Y eso nos lo 
dice y nos lo repite para que tengamos en 

cuenta que las personas empobrecidas no 
pueden ser invisibles para la Iglesia, como 
lo es para gran parte de la sociedad. Esto 
no significa que nos acostumbremos de 
una manera indiferente a su presencia, sino 
que esa invitación que nos hace el Papa es a 

vivir esa realidad desde una clave evangéli-
ca y evangelizadora, y a comprometernos, 
a transitar caminos de justicia para ayudar a 
los más pobres, a recuperar sus derechos”. 
Unos derechos que pasan también por ser 

escuchados, en clave Sinodal. Aho-
ra más que nunca es importante, 
recuerda el Delegado de Cáritas 
Española, tener presente ese lla-
mamiento del Papa a escucharnos. 
“Solamente desde una clave de 
conversión, de volvernos a Dios, es 
como se construye una comunidad 
fraterna y cuidadora, donde nos 
cuidamos mutuamente con un sen-
tido de pertenencia y solidaridad”, 
afirma. “Convertirnos al Dios de 
la misericordia, que nos congrega 
como comunidad, porque nadie se 
salva solo: nos salvamos juntos”. Por 

ello, hemos de procurar ser una Iglesia “de la 
escucha y de la cercanía, especialmente a los 
que más sufren”. 
Vicente Martín aseguraba en Cope Astu-
rias que nos encontramos en “un tiempo 
eclesialmente apasionante”, pues estamos 

llamados a vivir un 
Sínodo y discernir 
“qué Iglesia quere-
mos ser, qué comuni-

dad cristiana queremos construir”. Y en esa 
construcción es necesario tener presente 
las claves de la “fraternidad”, la “escucha” y la 
“cercanía”. Sólo así se construye una Iglesia 
que camina.

TEMA DE LA SEMANA

Vicente Martín, durante la Asamblea diocesana de Cáritas.

“Estamos viviendo una crisis acumulada, pues no es solo 
sanitaria, sino también económica, política, cultural y social”

Aniversario 
con ilusión y 
esperanza

“Con mucha alegría, porque estamos notando en la parroquia signos esperanzado-
res de ir caminando juntos hacia esa Unidad Pastoral que estamos creando en 

Avilés, junto con La Magdalena y San Agustín”, así describe el sacerdote David Cuenca 
cómo están viviendo estos días de celebración del cincuenta aniversario de la parroquia 
de Cristo Rey, en el barrio de Versalles de Avilés. Junto con esa conciencia de Unidad Pas-
toral, “queremos por supuesto celebrar esos cincuenta años de parroquia sirviendo a un 
barrio, caminando juntos y lo hacemos de una manera festiva, sacramental y lo más alegre 
posible”.  Ayer jueves daba comienzo el Triduo en honor a Cristo Rey, con el sacerdote 
Marcos Cuervo, natural de la zona. Hoy viernes, acudirá el sacerdote José María Cante-
ra, que fuera párroco durante nueve años de Cristo Rey, quien presidirá la eucaristía a las 
19,00 h y después impartirá la conferencia “Semblanza”. El sábado, contarán con la pre-
sencia del Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz, que presidirá la eucaristía, también a las 
19,00 h. seguido de un concierto a cargo de la Agrupación Polifónica Centro Asturiano. El 
domingo,  solemnidad de Cristo Rey, el párroco presidirá la eucaristía a las 12,00 h.  
A pesar de que este año la parroquia cuenta con un problema sobrevenido, como es el 
derrumbe de una pared interior debido a causas estructurales del edificio, el párroco 
David Cuenca hace hincapié en que la colecta del Triduo, así como de la fiesta de Cristo 
Rey, irá destinada a Cáritas en La Palma, para ayudar a las personas que se están viendo 
afectadas por la erupción del volcán.

La parroquia de Cristo 
Rey en Versalles (Avilés) 
cumple ciencuenta años

Santa Eulalia  
 de Doriga:  
900 años

La parroquia de Santa Eulalia de Doriga 
cumple este viernes, 19 de noviembre, 

su noveno centenario, pues tal y como está 
documentado, fue consagrada tal día como 
hoy, del año 1121. Con este motivo estos 
días están teniendo lugar diversos actos 
conmemorativos, comenzando por esta 
misma tarde, en que se celebrará la euca-
ristía  a las 19,00 h presidida por el párroco,  
Arturo García, y concelebrada por sacer-
dotes que anteriormente cumplieron la 
función de párrocos del templo. 
Mañana sábado, a las 12,00 h tendrá lugar 
una ponencia a cargo del sacerdote Javier 
Fernández Conde, junto con la presen-
tación de un libro sobre la historia de la 
parroquia, de Susana Rodríguez Gonzá-
lez. El domingo presidirá la eucaristía, a las 
12,00 h, el Arzobispo de Oviedo, Mons. 
Jesús Sanz, con el acompañamiento musi-
cal del Taller Lolo de Cornellana. El broche 
final de las celebraciones será una comida 
de hermandad entre los asistentes.
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Era inmenso el hemiciclo. Un escenario 
entre el estrado enorme y más de dos mil 

butacas en todo el anfiteatro, hacían que nos sin-
tiésemos pequeños los poco más de doscientos 
que participábamos en la V Asamblea de Cári-
tas de Asturias. Daba la impresión de que tan-
tas butacas vacías hacían que nos descubrié-
semos perdidos en ese mar de anonimato. Pero 
nos pareció que era una parábola viviente. Pro-
puse hacer esa lectura: poner nombre y rostro a 
los ausentes, que no eran otros sino los pobres 
a los que tratamos de acompañar de mil for-
mas. No eran simplemente butacas vacías, sino 
el ejemplo de la invisibilidad a la que se conde-
na al pobre por parte de un mundo que los des-
carta de tantas maneras. Pobres de pan y techo, 
pobres de trabajo y dignidad, pobres de fe y espe-
ranza, pobres de afecto y compañía… ¡cuántos 
rostros de pobreza en nuestra sociedad opulen-
ta, insolidaria, parapetada tras los muros de su 
solitariedad más triste y egoísta.
Saben a qué puerta pueden llamar cuando una 
penuria cualesquiera les hace precarios de lo 
esencial, de aquello que verdaderamente nos 
permite construir una casa sobre la roca, no 
sobre tierras movedizas, como nos dice Jesús en 
el evangelio. Y ellos llaman a la puerta de nues-
tras parroquias y nuestros despachos de Cári-
tas cada vez que una catástrofe natural derriba 
tantas cosas, o un revés económico pone al pairo 
hasta la mínima seguridad, o una herida te lasti-
ma con la enfermedad o la violencia que dejan 
marcas en tu piel y tu mirada. Siempre estará 
esa puerta abierta con una casa encendida, que 
detrás ofrece las manos que acogen y el calor fra-
terno que la comunidad cristiana ofrece apren-
diendo de los gestos del mismo Dios hacia sus 
hijos preferidos que son los pobres.
La Iglesia, que cada día da gracias a Dios por 
tantas cosas, y cada día sabe pedir perdón tam-
bién por sus pecados, desde un primer momento 
ha querido estar cerca de los que peor lo están 

pasando, de quienes son 
las víctimas de un sis-
tema herido y de unos 
inmorales sin remedio. 
Lo hacemos calladamente, abriendo nuestros 
centros de acogida para dar techo, para dar ali-
mento, para distribuir ropa y facilitar medica-
mentos. Es ingente la labor que realizan tantas 
asociaciones católicas, incontables parroquias y 
las organizaciones que sin ser confesionales tie-
nen en el cristianismo su inspiración y comienzo.
La comunidad cristiana está en medio de este 
mundo plural y diverso. Con discreción tratamos 
de mejorar el mundo, esta historia inacabada 
como una incompleta sinfonía. Lo hacemos des-
de el testimonio creyente celebrando que Dios 
está entre nosotros y nos acompaña. Lo hacemos 
desde la cultura que ha generado tantas obras 
de arte y literatura, tantas escuelas de pensa-
miento, tantas legislaciones que buscan en dere-
cho el bien de las personas. Lo hacemos también 
desde una caridad hecha verdad, abrazo soli-
dario que sale al encuentro de los heridos, de los 
engañados, de los usados y tirados en la cune-
ta de la vida. Esta es la cosmovisión de la Iglesia 
católica. Con la gratitud en los labios, el perdón en 
el corazón, los brazos levantados para la plegaria 
y abiertos para el auténtico amor. Así, sin privile-
gios y sin complejos, aportamos lo que somos y 
tenemos para intentar hacer un mundo mejor.
No eran butacas vacías, sino la invisibilidad social 
de los pobres a los que los cristianos queremos 
poner rostro, aprendernos sus nombres y hacer 
nuestro su sufrimiento brindando con humil-
dad nuestros recursos para salir a su encuentro. 
Lo dijo Jesús con aquella provocativa presen-
cia: tuve hambre, estuve desnudo y en la cárcel, 
tuve enfermedad y sufrí el desprecio… benditos 
los que me reconocisteis en ellos, porque en sus 
vidas yo habitaba. Todo un recorrido a hacer con 
los que Dios mismo nos confía.

+ Jesús Sanz Montes,  Arzobispo de Oviedo
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noticias
de Iglesia

El Director del Archivo Históri-
co Diocesano, Juan José Tuñón 

Escalada, recibió el pasado martes, 
16 de noviembre, en el Arzobispa-
do de Oviedo, dos documentos 
cedidos por el Cronista Oficial de 
Cudillero y Presidente de la Aso-
ciación de Amigos de esta villa, Juan 
Luis Álvarez del Busto.
En concreto, el Archivo Histórico 
Diocesano se enriquecerá con un 
documento del siglo XVI en el que 
se describe la edificación y funda-
ción de la iglesia de San Pedro por 
los vecinos del puerto de Cudille-
ro, así como su institución como 
parroquia hace 450 años.
El segundo documento, datado 
en el siglo XVIII, aporta una valiosa 
información histórica sobre los gre-
mios del mar y terrestre de Cudille-
ro. Ambos textos han sido estudia-
dos y transcritos por la profesora 
D.ª María Josefa Sanz Fuentes, cate-
drática de la Universidad de Ovie-
do, y publicados en el Anuario de la 
Asociación de Amigos de Cudille-
ro «El Baluarte», en los años 2019 y 
2020, respectivamente.

El Seminario Metropolitano aco-
ge el sábado, a las 11 h. una 

jornada de formación para cate-
quistas y sacerdotes que comien-
zan a trabajar con nuevos grupos 
de catecumenado de adultos. 

La fiesta de Santa Catalina, 
patrona de la Filosofía, se cele-

brará este próximo jueves,  25 
de noviembre, en el Auditorio 
del Seminario Metropolitano 
a las 19 h. con la conferencia  “La 
Catedral de Oviedo. Breve historia, 
anécdotas y curiosidades”, a car-
go de Benito Gallego,  Deán de la 
Catedral. 

Evangelio del domingo
Jn 18, 33b-37
Entró otra vez Pilato en el pretorio, 
llamó a Jesús y le dijo: «¿Eres tú el 
rey de los judíos?». Jesús le contestó: 
«¿Dices eso por tu cuenta o te lo han 
dicho otros de mí?». Pilato replicó: 
«¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los 
sumos sacerdotes te han entregado a 
mí; ¿qué has hecho?». Jesús le contes-
tó: «Mi reino no es de este mundo. 

Si mi reino fuera de este mundo, mi 
guardia habría luchado para que no 
cayera en manos de los judíos. Pero 
mi reino no es de aquí». Pilato le 
dijo: «Entonces, ¿tú eres rey?». Jesús 
le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo 
para esto he nacido y para esto he 
venido al mundo: para dar testimo-
nio de la verdad. Todo el que es de la 
verdad escucha mi voz».

Butacas vacías, el rostro invisible 
de los pobres



El “trabajo
de consolación”
La Legión de María es una organización 

apostólica de laicos que acaba de cumplir 
un siglo de vida. Nació en Dublín (Irlanda), 
pronto se extendió por todo el mundo, has-
ta contar hoy en día con treinta y tres millo-
nes de miembros. En nuestra diócesis fue 
más numerosa de lo que es hoy, pero aún 
permanece un pequeño grupo de muje-
res que, con sede en la parroquia de Santo 
Domingo (Oviedo), rezan, se forman y sir-
ven a los más necesitados. Hablamos con 
dos de sus integrantes, Josefina Álvarez y 
María Antonia Lazcano.
¿Cómo definiríais la Legión de María?
Josefina Álvarez: Es un movimiento de apos-
tolado seglar, es decir, de laicos, que nos reu-
nimos semanalmente para orar y trabajar. 
Nuestro sitio está en las parroquias, donde 
estamos al servicio del párroco para todo lo 
que necesite de nosotros. Excepto una cosa, 
y esto es algo especial de la Legión de María, 
y es que no pedimos dinero, sino que vamos 
a servir. El espíritu de servicio nos define.
En las reuniones semanales, revisamos las 
actividades apostólicas que hacemos, se 
estudian temas formativos para hacer más 
eficaz el apostolado. 
¿Cuándo llegó a Asturias?
J. Á.: A España llegó gracias a Pacita San-
tos en los años 50, y en Asturias se implan-
tó sobre1960. Desde el principio estuvo en 
las parroquias de San Francisco de Asís y San 
Juan, en Oviedo. Sé que estuvieron activos 
unos años y después decayó, pero volvieron 
pronto a funcionar. 
Yo comencé a colaborar con ellos a finales 
de los años 60.
¿Cuáles son vuestros trabajos apostóli-
cos?
J. Á.: Ahora hacemos trabajos muchos más 
limitados, pues ya tenemos una edad avan-
zada. Colaboramos en Catequesis, y yo por 
ejemplo tengo un grupo en las Ancianitas 
donde voy a dar de comer, aunque se ha fre-
nado con la pandemia. Se ayuda en la Litur-
gia de la Palabra en aquellas parroquias que 
no tienen sacerdote, hacemos cursos de 
alfabetización de inmigrantes, etc. Durante 
muchos años por ejemplo yo colaboré con 
las Adoratrices, ayudando a las jóvenes que 
estaban acogidas.
Habitualmente en la Legión de María vamos 
de dos en dos a hacer trabajos complicados. 
Así se hace en todo el mundo y así se hizo 
en su tiempo en Oviedo también. Nuestra 

misión es servir a 
Dios por medio de 
María, practicando 
las obras de miseri-
cordia, como puede 
ser la atención en la 
drogadicción, pros-
titución, alcoholis-
mo, etc.  En Dublín, 
en los inicios, de 
hecho, se comenzó 
visitando a muje-
res con cáncer en 
los hospitales. Hoy 
tienen una casa donde recogen a perso-
nas que no tienen medios, que están en la 
calle, en la droga o la prostitución. Los cuidan 
los legionarios de María y lo subvenciona el 
Estado. Yo misma conocí esa casa en la visita 
que hice a Irlanda en el año 1981. 
M.ª Antonia Lazcano: Mi experiencia de 
la Legión de María es algo más reciente, 
pues la conocí en los 
años 80, a través de 
mi párroco. En aquel 
momento había cin-
co grupos en Oviedo. 
Siempre realizamos 
lo que llamamos “tra-
bajo de consolación”, 
es decir, acompañar 
a gente mayor o gen-
te que está pasando 
por dificultades. Nosotros no podemos dar 
limosna en nombre de la Legión de María o 
solucionar problemas económicos, pero sí 
podemos acompañar. Cuando yo empecé, 
se trabajaba con la prostitución que esta-
ba principalmente en la calle Magdalena, 
los alrededores del Fontán y del Campillín. 
Acompañaba a las chicas a los médicos, a 
arreglarles papeles, por ejemplo. Siempre se 
hacía desde el respeto, dándote cuenta de 
que la persona está haciéndote un favor a 
ti, para que tu vida y tu fe tengan un senti-

do más allá de ir solo a misa. Durante más 
de veinte años estuve también colaboran-
do con Proyecto Hombre, acompañando a 
los chicos y dándoles consuelo. Alguna vez 
te decían que querían venir a misa y te daban 
una alegría.
Después, ya en estos últimos años, me 
incorporé a la catequesis, donde estoy feliz. 

¿Cómo ha cambia-
do toda esta labor 
que seguís llevan-
do a cabo, desde el 
comienzo de la pan-
demia?
M.ª A. L.: Dejamos de 
poder hacer muchas 
cosas. No podía-
mos visitar residen-
cias o visitar a perso-

nas mayores que viven solas. Sin embargo, 
empezamos a sustituir esa labor por el telé-
fono, y también por el ordenador, el correo 
electrónico, etc. 
Intentamos saber de las personas, pregun-
tarles cómo están, qué necesitan. 
Si alguien quisiera colaborar con la 
Legión de María, o conocerla mejor, 
¿dónde os pueden encontrar?
M.ª.A.L.: Ahora estamos en la parroquia de 
Santo Domingo de Guzmán, aquí en los 
Dominicos, en Oviedo.

ENTREVISTA

“No podemos pedir  
dinero, sino que vamos  

a servir. El espíritu  
de servicio es lo que  
define a la Legión  

de María”

María Antonia Lazcano y Josefina Álvarez.
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