
CARTA DEL ARZOBISPO

“El himno de la 
alegría en plena 
plaza”
Pág. 3

www.iglesiadeasturias.org. 

  ArchiOviedo 

www.facebook.com/
arzobispadodeoviedo

Archioviedo

Arzobispado de Oviedo

Semanario de
Información

del Arzobispado
de Oviedo

26 noviembre, 2021 

1.503

EVANGELIO DEL DOMINGO
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y la luna y las estrellas, 
y en la tierra...”
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Catecumenado de adultos: formación 
y acompañamiento

El tiempo de Adviento marca también el 
comienzo del curso para el catecume-

nado de adultos. Este año se estrena como 
responsable el diácono permanente Arte-
mio Grande Bermejo, quien ha hecho lle-
gar ya a las parroquias toda la información 
necesaria para los próximos meses. El cate-
cumenado de adultos lleva años de rodaje 

en la diócesis, algo que reconoce Artemio, 
quien no deja pasar un minuto antes de 
agradecer “todo el trabajo realizado ante-
riormente por varios sacerdotes a lo largo 
de estos últimos años”.
“El catecumenado es, para entendernos, 
una catequesis que se ofrece a aquellas per-
sonas que no han recibido, bien ninguno de 
los sacramentos de iniciación cristiana, o 
bien sólo alguno de ellos”, explica. En este 

sentido, lo más frecuente y lo que mayor 
número de personas congrega, es el sacra-
mento de la Confirmación, aunque todos 
los años hay un grupo de personas que se 
bautiza y hace la Primera Comunión en la 
misma celebración. La confirmación, ade-
más, tiene el añadido de que es un requisito 
necesario para poder ser padrino de boda 
o de bautismo. “La razón para confirmarse 
no  debe  de  ser  esta, naturalmente,  perog
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g el Señor a veces nos llama de mane-
ras diferentes y quizá una persona 

que acude al catecumenado para poder 
confirmarse y ser padrino, por ejemplo, 
de bautismo, se encuentra con la fe, al rela-
cionarse con los catequistas y el sacerdo-
te”, reconoce Artemio.  Para poder formar 
parte de este catecumenado, es funda-
mental tener cumplida la mayoría de edad.  
Acceder a ello o buscar información es tan 
sencillo como acercarse a la parroquia más 
cercana y allí preguntar al párroco, quien le 
informará sobre los pasos que tiene que 
dar. Tendrá que inscribirse, y posterior-
mente pasará a formar parte de un grupo 
determinado. 
Estos grupos están formados en función de 
la cercanía. El catecumenado de adultos ha 
de vivirse con una dimensión comunitaria, 
por lo que normalmente se impartirá en 
grupos de cinco, aproximadamente, y prio-
ritariamente en la parroquia que le corres-
ponda a cada uno. Si en una parroquia se 
da la circunstancia de 
que no hay suficien-
tes personas para 
formar un grupo, se unirá entonces con 
parroquias vecinas, pero sin perder nunca 
de vista el lugar del que proceden, que será 
su referencia. De la misma manera, “si un 
sacerdote envía a un catecúmeno o dos de 
su parroquia, aunque no tengan allí la cate-
quesis, es bueno que haga un seguimien-
to, que esté cerca de ellos, para que haya 
una complementariedad”, explica Artemio 
Grande.

Dos hitos importantes
Este año, los bautizados que acceden al 
catecumenado de adultos para recibir 
el sacramento de la confirmación, harán 
este recorrido a lo largo de un “año litúr-
gico”, es decir, desde Adviento hasta la Pas-
cua, aproximadamente. En el caso de los no 
bautizados, este proceso será de dos años. 
A lo largo de estos meses, hay dos momen-
tos especialmente importantes en el pro-
ceso. “Por un lado está la Admisión al Cate-
cumenado –explica el responsable– que 
este año se realizará el 15 de enero, y por 

otro lado, la recepción de los sacra-
mentos, que está fijada, en principio, 
para el día 28 de mayo. Ambos actos 
tendrán lugar en la Catedral, porque 
somos una Iglesia diocesana y tene-
mos que darle esa dimensión”.
No son los únicos ritos, aunque sí 
los principales. También tienen lugar 
otros gestos, como las entregas del 
catecismo, de la cruz o los escru-
tinios, que pueden hacerse, bien a 
nivel arciprestal, o de vicaría. “Ahí 
dejamos libertad, los sacerdotes 
pueden organizarlo como conside-
ren”, explica Artemio.

Formación para catequistas
El sábado 20 de noviembre tuvo 
lugar, en el Seminario Metropolitano, 
una jornada de formación para cate-
quistas y sacerdotes que comien-
zan este año con un nuevo grupo de 
catecumenado de adultos, funda-

mentalmen-
te de confir-
mación. En el 

transcurso de la misma se indicaron 
los temas que deben impartirse, con 
Fernando Llenín, responsable de for-
mación. Habrá una segunda sesión, 
en el mes de febrero, concretamen-
te el día 19. “Además hemos elabora-
do unos trípticos para que los sacer-
dotes entreguen a aquellas personas 
que pueden estar interesadas”, expli-
ca Artemio. 
Una cifra que aún no está cerrada, 
porque “es un goteo constante” tal y 
como indica su responsable, de per-
sonas que se interesan por esta for-
mación. Formación que no se aca-
ba con la recepción del sacramento, 
“sino que ahí empieza todo”, señala 
Artemio, de ahí la vinculación con el 
sacerdote y su parroquia. 

Arriba, Artemio Grande Bermejo. 
A la izquierda, cartel para las 
parroquias
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Artemio Grande: “Después de los sacramentos, empieza todo”
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Era un día soleado de agosto en aquella pla-
za atestada de viandantes y turistas. Todos 

de aquí para allá frente a la iglesia de San Loren-
zo en la bella e histórica ciudad alemana de Nür-
nberg. Globos llenando de color aquel rincón, pom-
pas de jabón que revoloteaban el aire del estío 
jugando con las miradas. De pronto, apareció un 
músico vestido con su frac de concierto, y poniéndo-
se en medio de la plaza, quedó inmóvil con la mira-
da perdida mientras sujetaba con arte y respeto su 
violoncello. En esas, una pequeña niña con coleta 
sacó de su mochila una flauta dulce. Parecía que 
le retaba. Daba la impresión que era como David 
y Goliat, en un desafío con las arrojadizas notas de 
sus instrumentos musicales.
Aquella chiquilla comenzó tímida a silbar con su 
flauta las notas del Himno de la alegría, de la cono-
cida 9ª sinfonía de Beethoven. Simple, esencial, tier-
na aquella escena. Y el músico replicó con las notas 
graves de su cello, aquello que la pequeña había 
hilvanado con su flauta. Ambos iban porfiando en 
torno a la misma melodía, mientras la gente, curio-
sa, se fue arremolinando en torno a los dos. Pero 
hete aquí, que comenzaron a aparecer otros músi-
cos vestidos informalmente portando cada uno su 
instrumento: las cuerdas, los vientos, la percusión… 
Y después, con el mismo desenfado fueron arraci-
mándose chicos y chicas, hombres y mujeres, como 
un coro aparentemente improvisado. 
La niña con su flauta entre una orquesta y coro y 
una muchedumbre que la rodearon. El himno a 
la alegría en medio de una anónima mañana sin 
más relumbre ni más acopio que un paseo infor-
mal, se convertía en algo que envolvía a todos, que 
los abrazaba con sus voces y sus notas, poniendo 
entre paréntesis los motivos de los pesares, los llan-
tos de las lágrimas, aquello que a diario nos acorra-
la y entristece robándonos la sonrisa y la esperan-
za. ¿Qué es lo que había pasado? Nada especial 
y, sin embargo, tan extraordinario: que una peque-
ña con su pequeña flauta hizo que emergiera en 
aquella plaza un himno que invitaba a la alegría 

que nos hace diferentes. En las palabras del coro 
se escuchaba lo que el poeta Schiller escribió para 
la música de Beethoven: “todos los hombres serán 
hermanos”. Ahí estaba la alegría profesada como 
un embrujo y anunciada sin cita previa en medio 
de los entresijos y callejones que encierran nuestra 
vida.
Se trataba de algo ensayado, ciertamente. Algo que 
los que intervinieron fueron poco a poco desvelan-
do llenando de sorpresa aquella plaza: desde la 
niña hasta el último músico, el coro y lo demás, en lo 
que se viene llamando un Flashmob. Pero la gente 
no lo sabía y se vio prendida y prendada por algo 
que no esperaba, pero que introdujo en su mañana 
una alegría sobrevenida. Eran palpables los rostros 
de niños, de jóvenes, de adultos y ancianos con la 
misma admiración en sus miradas. Todos ellos con 
un idéntico estupor que testimoniaba la grata sor-
presa con toda su carga de maravilla.
Esta es la historia que Dios mismo quiere narrar-
nos con su continua providencia divina mientras 
teje nuestra historia cotidianamente. Es lo que 
introdujo al enviarnos a su Hijo bienamado. Muy 
pocos lo esperaban, tantos no hicieron caso. Pero 
Él entró en nuestra plaza, y entonó con palabras 
y gestos un verdadero himno de la verdadera ale-
gría que no engaña. Había un modo distinto de 
asomarse a las cosas, de abrazarlas, aunque en su 
circunstancia siguieran siendo tercamente las mis-
mas. Es la novedad que introduce un factor que nos 
permite vivir, mirarnos, acogernos, perdonarnos, 
complementarnos… de un modo distinto. Aunque 
seamos torpes y lentos, pobres pecadores, cami-
nantes cansinos y distraídos, hay algo que rompe la 
fatalidad de un diabólico destino, para abrir de par 
en par nuestras calles y plazas, nuestras puertas y 
ventanas, nuestros corazones y almas, a la alegría 
de una gracia que sólo Dios puede conceder y que 
siempre nos regala si tenemos despierto el deseo y 
libre la acogida. La ciudad se llenó de alegría: esta 
es la buena noticia cristiana.

+ Jesús Sanz Montes,  Arzobispo de Oviedo
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El Instituto Superior de Estu-
dios Teológicos, el Superior de 

Ciencias Religiosas “San Melchor 
de Quirós” y el Instituto Diocesa-
no de Teología y Pastoral “San Juan 
Pablo II” acogían ayer, en el Semina-
rio Metropolitano, la celebración de 
la fiesta de Santa Catalina de Alejan-
dría.  Este año la conferencia corrió 
a cargo del Deán de la Catedral de 
Oviedo, Benito Gallego Casado, 
con el título “Breve historia de la 
Catedral, anécdotas y curiosidades”, 
con motivo del 1200 aniversario de 
la consagración de su primer altar.

La parroquia de San Salvador 
de Posada de Llanera cele-

bra estos días sus bodas de oro. 
Un aniversario en el que se están 
llevando a cabo diversas activida-
des de carácter religioso, cultural 
y solidario, como una exposición 
fotográfica, una revista conmemo-
rativa de la efeméride, una camina-
ta solidaria en favor de Cáritas, que 
se desarrolló el pasado sábado, 20 
de noviembre, o la conferencia, del 
pasado viernes, “Una parroquia 
centenaria al servicio de los fieles 
de Posada de Llanera”, que pronun-
ció el director del RIDEA, Ramón 
Rodríguez.
Mañana sábado tendrá lugar la 
eucaristía a las siete de la tarde pre-
sidida por el Abad de Covadonga, 
Adolfo Mariño, acompañada musi-
calmente por la Escolanía del San-
tuario. El domingo a la una acu-
dirá el Arzobispo de Oviedo, 
Mons. Jesús Sanz para presidir 
la eucaristía, cantada por el coro 
parroquial y posteriormente tendrá 
lugar la entrega de la primera edi-
ción del Premio “D. Liborio Colino”, 
a la trayectoria pastoral.

Evangelio del domingo
Lc 21, 25-28. 34-36
Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, 
y en la tierra angustia de las gentes, perplejas 
por el estruendo del mar y el oleaje, desfalle-
ciendo los hombres por el miedo y la ansie-
dad ante lo que se le viene encima al mundo, 
pues las potencias del cielo serán sacudidas. 
Entonces verán al Hijo del hombre venir en 
una nube, con gran poder y gloria. Cuando 
empiece a suceder esto, levantaos, alzad la 

cabeza; se acerca vuestra liberación».
Tened cuidado de vosotros, no sea que se 
emboten vuestros corazones con juergas, 
borracheras y las inquietudes de la vida, y se 
os eche encima de repente aquel día; porque 
caerá como un lazo sobre todos los habitan-
tes de la tierra. Estad, pues, despiertos en 
todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de 
todo lo que está por suceder y manteneros 
en pie ante el Hijo del hombre».

El himno de la alegría
en plena plaza



“La gente vive su fe en comunidad, 
como una familia”

La cuenta de Instagram @experiencia-
gamia, que inició a finales de octubre el 

diácono David Álvarez, así como su blog 
www.experienciagamia.com van dándose 
a conocer cada vez más, haciendo así que 
estos meses en la misión que la diócesis tie-
ne en Benín estén siendo compartidos por 
jóvenes y mayores desde Asturias y tam-
bién fuera de ella
Lleváis ya varias semanas de estan-
cia en Gamia, ¿qué es lo que más te 
ha impresionado de esta experiencia 
misionera, por el momento?
Es muy difícil quedarme con algo concre-
to porque la realidad te sobrepasa por 
momentos. Son muchas las cosas que te 
impresionan, como la pobreza, la sonrisa de 
la gente, su cercanía y su forma de agrade-
cer la ayuda. Es realmente una experiencia 
muy  impactante.
¿Cómo viven su fe las personas en la 
misión de Gamia?
Pienso que su fe es como la nuestra, dado 
que es además don de Dios, todos tenemos 
la misma fe, aunque sí que es distinta la for-
ma de vivirla y la forma de alimentarla. Aquí 
tienen un sentimiento muy fuerte de comu-
nidad, de ayudarse como verdadera familia, 
de ir todos a una ante cualquier problema 
o situación. Lo más llamativo para nosotros 
ciertamente es su riqueza cultural, llena de 
cantos y bailes, y las celebraciones, que lo 
hacen todo muy festivo y la verdad es que 
por momentos es como una auténtica fies-
ta.
¿Cómo es vuestro día a día en la misión?
Cada día después de desayunar todos jun-
tos, cogemos el coche y atravesamos la 
sabana africana. En este tiempo de cosecha 
de los campos nos piden que la eucaristía 
se celebre bien temprano. Así que sobre las 

9 ya estamos en los pueblos para celebrar 
la eucaristía. Estos días están aprovechan-
do, además, para transmitir a Pedro como 
Delegado las necesidades que ellos ven 
más urgentes y parece que se han puesto 
de acuerdo para reclamar, con mucho cari-
ño y respeto, una nueva iglesia parroquial en 
Gamia porque se les va quedando pequeña 
y lo ven necesario para ellos seguir su cami-
no de fe.
Luego volvemos a la misión de nuevo y 
entre las visitas a proyectos que se están lle-
vando a cabo en la zona, algunas compras 
etc. se pasa el día muy 
rápido y se nos hace ya 
tarde porque aquí ano-
chece entre las 5 y las 6.
Es tu primera expe-
riencia misionera, 
¿qué te está aportan-
do personalmente?
Lo que más impresio-
na de todo es el espíri-
tu misionero, capaz de 

recorrer cientos de kiló-
metros para celebrar la 
eucaristía o comenzar 
una labor de cateque-
sis de primera evangeli-
zación. Es verdad que a 
estos pueblos quizás no 
ha llegado nunca nadie 
del primer mundo, ni con 
tecnologías ni nada y sin 
embargo nosotros lle-
vamos un mensaje de 
amor y fraternidad que 
poco a poco les empa-
pa la vida y lo transpa-
renta. Una de las cosas 
más bonitas que he vivi-

do aquí es ver cómo toda la comunidad al 
terminar la misa va casi como en procesión 
a visitar una señora enferma a su casa que 
no había podido ir a la eucaristía, y sentirse 
parte de una Iglesia tan viva y tan capaz de 
darse por el más desvalido, por el enfermo 
en este caso, es un ejemplo muy bonito. Así 
como ver a toda la comunidad rezando a la 
puerta de su casa y ella, con humildad y sen-
cillez, acogiendo y recibiendo los ánimos de 
medio pueblo.
El perfil de Instagram @experienciaga-
mia y el blog están dándose a conocer 

rápidamente.
Sí, y agradecemos a 
todos los que nos seguís 
en las redes sociales y en 
el blog y vuestros áni-
mos pues nos animan a 
continuar compartien-
do contenidos porque 
creemos que estamos 
haciendo mucho bien a 
la gente.

ENTREVISTA

David Álvarez Rodríguez.

“Me impresiona el  
espíritu misionero,  
capaz de recorrer  

cientos de kilómetros 
para celebrar la euca-
ristía o la catequesis”
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