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Una jornada para recordar 
que juntos es posible lograr 
una parroquia viva

“Somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos 
una gran familia contigo” es el lema del 

Día de la Iglesia diocesana que se celebra 
este domingo, 7 de noviembre, organizado 
por el secretariado para el sostenimiento de 
la Iglesia. El lema recuerda que “como familia, 
logramos una parroquia activa que respon-
de a la llamada de Dios. Juntos somos Igle-
sia diocesana, poniendo todo lo que somos 
al servicio de los otros y colaborando juntos 
llevamos a cabo la labor de la Iglesia. Juntos 
logramos una parroquia viva, comprometi-
da, apasionada por Jesucristo y entregada a 
los demás”. La Iglesia en Asturias cuenta con 
933 parroquias y 369 sacerdotes, en cifras 
del año 2020. Más de 1.200 catequistas y de 
560 religiosos, junto con los dos Seminarios 
diocesanos o las religiosas de clausura, entre 
otras muchas personas, llevan a cabo la acti-
vidad pastoral y evangelizadora en la dióce-
sis. Una diócesis en la que en el año 2020 se 
celebraron 1.869 bautizos, 3.365 comunio-
nes, 410 confirmaciones y 416 bodas. Ade-
más, en 224 centros de caridad que tiene la 
Iglesia en Asturias, el pasado año se atendió a 
un total de 28.308 personas.
El año 2020 fue un año complicado a todos 
los niveles, y por lo tanto también lo fue para 
las parroquias, que permanecieron cerra-
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Día de la
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das durante varios meses, en los que no se 
recibió ingreso alguno, al no poderse llevar a 
cabo celebraciones en su interior. Sin embar-
go, las parroquias administraron sus ahorros 
con eficacia y se gestionaron con los escasos 
fondos de los que disponían. 

Es el momento de volver, poco a poco, a la 
normalidad, y se hace un llamamiento espe-
cial a recuperar la figura del colaborador, que 
con una suscripción periódica a su parroquia, 
ofrece su ayuda porque “juntos somos Iglesia 
diocesana”. g



“Una parroquia sinodal”
TEMA DE LA SEMANA

g “El Día de la Iglesia diocesana es un día 
muy importante para la Iglesia asturia-

na. Muchas veces se reduce a una colecta, y 
no debe ser así. Es una jornada que hay que 
aprovechar, fundamentalmente, para gene-
rar y crear la comunión de todas las parro-
quias en torno al obispo, a su sede, que es 
la Catedral, y desde ahí crear esa comunión. 
Sentirnos todos miembros de un pueblo 
peregrino que camina en una Iglesia local 
donde estamos todos necesitados unos de 
otros. La Iglesia de Oviedo, al celebrar esta 
jornada, celebra un momento para darnos 
cuenta de que no estamos solos. Somos 
más de 900 parroquias”. Así expresaba el 
sacerdote Alberto Reigada, párroco de San 
Francisco Javier, en el barrio de la Tenderi-
na (Oviedo), lo que supone la celebración 
del Día de la Iglesia diocesana. Hay en esas 
900 parroquias algunas, muy pocas, de nue-
va creación, pero la mayoría van cumpliendo 
años y necesitan arreglos, como lo necesitan 
las casas rectorales y otros bienes que cum-
plen una función, y eso sólo puede hacerse 
con la solidaridad de todos los miembros de 
la Iglesia. 
En la parroquia de San Francisco Javier 
lo saben bien, pues hace un año hicieron 
un gran esfuerzo por renovar y ampliar el 
templo, que tiene sesenta años de antigüe-
dad. “Nos dio una ayuda la diócesis, pero la 
mayoría de lo que recaudamos fue gracias al 
esfuerzo de todos los fieles de la parroquia. 
Hoy podemos decir que tenemos un tem-
plo renovado”, explica su párroco.
En ella, el Consejo Pastoral Parroquial coor-
dina los grandes pilares de su actividad. Por 
un lado, la labor sacramental, “de donde nos 
alimentamos todos los cristianos de esta 
comunidad”, reconoce el párroco; después, 
las actividades del anuncio: la Catequesis, los 
Amigos de San Javier, la Cofradía de los Estu-
diantes, los grupos de Confirmación y los 

grupos de Adultos; la diaconía o ser-
vicio, “que es lo prioritario y lo que da 
signo creíble de nuestro anuncio”, con 
Cáritas, como recurso a pie de calle 
para los más necesitados o la Pastoral 
de la Salud, que se preocupa de acom-
pañar a los enfermos de la comuni-
dad, llevarles la eucaristía y procurar 
que no estén solos; los coros y toda 
la actividad, coordinada por el antes 
mencionado Consejo Pastoral Parro-
quial, “órgano de comunión –describe 
Reigada– donde se organiza el plan 
pastoral del año, así como las agendas 
para no pisarse unos grupos a otros” y 
el Consejo de  Asuntos Económicos. 

Trabajando en el Sínodo
“Estamos intentando secundar la 
iniciativa del Papa y hacer que esta 
parroquia sea una parroquia sino-
dal, donde todas las voces sean oídas 
y todas las capacidades de cada uno 
sean puestas al servicio de todos, y 
cumplir así con el lema de la parro-
quia de este año “Dale una vuelta a 

tu parroquia” explica Alberto Reigada. El 
próximo día 13 de noviembre celebrará una 
Asamblea Sinodal en la parroquia, donde se 
pondrán en común los trabajos que se rea-
lizaron el pasado curso, donde vía internet 
se trabajó sobre el documento “Conversión 
pastoral de la Comunidad Parroquial al ser-
vicio de la Misión Evangelizadora de la Igle-
sia”. Junto a eso, iniciativas como los encuen-
tros de jóvenes, que tienen como objetivo 
acercar a aquellos que se han ido distan-
ciando de la parroquia, y que sean ellos los 
que propongan qué necesitan y qué le piden 
a la parroquia, o la de los encuentros con 
migrantes, muy numerosos en la zona, se 
suman al espíritu sinodal que este año quie-
ren que inunde el templo de la Tenderina.

Cartel de invitación a los jóvenes, con el lema de la parroquia 
para este año. Debajo, el párroco de San Francisco Javier, Alberto 
Reigada.

Una vez pasados los momentos más crudos de la pandemia, vuelve 
a ponerse en marcha la maquinaria de tantas iniciativas y propues-

tas paralizadas durante tantos meses, como es la visita de los diáconos 
recién ordenados a la misión que la diócesis tiene en Benín. 
David Álvarez, el joven diácono natural de Avilés y ordenado el pasado 
mes de mayo, acaba de aterrizar en Gamia, donde está dando ya los pri-
meros pasos en su experiencia misionera. Y para compartirlo con todas 
aquellas personas que quieran seguirle o tengan inquietudes por cono-
cer la misión, ha creado un nuevo perfil en la red social Instagram, llama-
do @experienciagamia. Allí sube cada día una o varias fotos y vídeos, con 
una pequeña reflexión. Más profundo es su nuevo blog: www.experien-
ciagamia.wordpress.com en el que, a modo de diario personal, sin más 
pretensiones, plasma sus vivencias diarias.

@experienciagamia
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Necesitamos una inyección de esperanza. 
Son demasiados los envites que nos zaran-

dean como para mirar distraídos a otro lado. Los 
antiguos miraban al cielo alto para ver cómo les 
iría en la tierra abajo, porque dependían sus vidas 
de que lloviera en sus campos, de que saliera el sol 
sin abrasarlos, de que las semillas sembradas con 
sudor pudieran luego crecer hasta hacerse gran-
des gavillas. Este era el vaivén de una esperanza 
cotidiana que tenía sus altibajos, mirando al cielo 
al tiempo que la tierra se labraba. Hoy la espe-
ranza pasa también por otros observatorios. Se 
puede consultar un programa meteorológico en 
el propio teléfono móvil, pero también se asoma 
uno a cómo van los termómetros que miden la 
bolsa, los índices de paro, las cifras de contagio por 
una pandemia intrusa. Y así podríamos ir desgra-
nando tantos y tantos puntos en los que se focali-
za nuestra mirada.
Pero la esperanza verdadera, no los augurios 
de nuestras holganzas y deseos sere-nos, tan-
tas veces no pasa por nuestros controles, nues-
tras demoscopias electorales, sino por algo diver-
so que no depende de nosotros. Como cristianos 
hemos aprendido a crecer en nuestra fe que llena 
de confianza nuestra vida sabiendo que está en 
las manos bondadosas de Dios; hemos aprendido 
también a crecer en nuestro amor, cuando no es 
sinónimo de capricho frivolón, ni abuso pactado 
de lo que no debe tener cabida en el corazón; y 
hemos aprendido a crecer en la esperanza, cuan-
do ponemos nuestra paz no en las circunstancias 
favorables, sino en el modo distinto de mirarlas y 
abrazarlas desde la gracia que nunca nos niega 
Dios.
La comunidad cristiana siempre nos acompa-
ña en estos avatares, nos educa con auténtica 
pedagogía, para ir construyendo, entre todos, una 
sociedad distinta en la que se pueda respirar el 
aire de la libertad, de la paz y la esperanza ver-
daderas. Sin alharacas ni extrañas pretensiones, 
queremos acercarnos a cada tramo del camino 
en este mundo plural y variopinto, para poner 
nuestra nota distintiva de color que tomamos de 
la misma paleta cromática de Dios. La Iglesia, 

que cada día da gracias 
a Dios por tantas cosas, 
y cada día sabe pedir 
perdón también por sus 
pecados, desde un pri-
mer momento ha queri-
do estar cerca de los que 
peor lo están pasando, de quienes son las vícti-
mas de un sistema herido y de unos inmorales 
sin remedio. Lo hacemos calladamente, abriendo 
nuestros centros de acogida para dar techo, para 
dar alimento, para distribuir ropa y facilitar medi-
camentos. Es ingente la labor que realizan Cári-
tas, Manos Unidas, las Conferencias de S. Vicente 
de Paúl, tantas asociaciones católicas, incontables 
parroquias y las organizaciones que tienen en el 
cristianismo su inspiración y comienzo.
No solo en el terreno social directo, sino también 
en el preventivo a través de la educación en una 
visión cristiana de la vida, donde a niños, jóvenes, 
adultos y ancianos les proponemos un modo de 
ver las cosas, de abrazarlas, de evaluarlas y dis-
cernirlas. El Evangelio nos acerca esa sabiduría de 
Dios que se hizo historia, gesto y palabra en Jesu-
cristo. Aunque a veces no estamos a la altura de 
semejante regalo, son el Señor y su Evangelio, la 
Iglesia en sus dos mil años, quienes representan el 
referente y la más preciosa compañía. La comuni-
dad cristiana está en medio de este mundo plural 
y diverso. Con discreción tratamos de mejorar el 
mundo, esta historia inacabada como una incom-
pleta sinfonía. Lo hacemos desde 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 literatu-
ra, tantas escuelas de pensamiento. Lo hacemos 
también desde una caridad hecha verdad, abra-
zo solidario que sale al encuentro de los heridos, 
de los engañados, de los usados y tirados en la 
cuneta de la vida. Esta es la fuente de esperanza 
que nos atrevemos a compartir con nuestros con-
temporáneos en un domingo dedicado a la Iglesia 
diocesana, como una Iglesia viva, como una comu-
nidad cristiana. Es la esperanza posible.

+ Jesús Sanz Montes,  Arzobispo de Oviedo
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Este jueves, 4 de noviembre, 
comenzaba el Triduo de Ora-

ción a los Beatos Seminaristas 
Mártires de Oviedo, en la Capi-
lla Mayor del Seminario Metro-
politano, con la celebración de la 
eucaristía, presidida por el Secreta-
rio General de la diócesis, Jaime Díaz 
Pieiga, a las 20 h. A la misma hora, esta 
tarde, tendrá lugar la eucaristía, pre-
sidida por el Delegado episcopal del 
Clero, José Antonio González Mon-
toto y mañana sábado, fiesta de los 
Beatos Mártires, el Arzobispo de 
Oviedo, Mons. Jesús Sanz, presidirá la 
eucaristía a las 12,30 h.

El Seminario Monte Corbán de 
Santander acogerá a partir de 

este domingo, y hasta el próximo 
miércoles, el Encuentro bienal 
de Obispos, Vicarios y Arcipres-
tes de la Provincia Eclesiástica de 
Oviedo. El encuentro se centrará en 
la situación actual, con el título  “Más 
allá de la pandemia, sostener la espe-
ranza de nuestro pueblo”.

La peregrinación diocesana a Tie-
rra Santa, que después de varias 

anulaciones debido a la pandemia 
pudo llevarse a cabo, ha regresado 
ya a Asturias. Participaron 31 peregri-
nos de la diócesis, encabezados por 
el Delegado episcopal de Peregri-
naciones, Javier Suárez.  Visitaron los 
Santos Lugares: Nazaret, el Monte de 
las Bienaventuranzas o Caná de Gali-
lea, donde los matrimonios renova-
ron sus votos.  

El Seminario Metropolitano aco-
ge mañana el encuentro de las 

parroquias del arciprestazgo de 
Oviedo para poner en común los 
trabajos del Sínodo en la fase dioce-
sana.

Evangelio del domingo
Mc 12, 38-44
Y él, instruyéndolos, les decía: «¡Cuidado 
con los escribas! Les encanta pasearse con 
amplio ropaje y que les hagan reverencias en 
las plazas, buscan los asientos de honor en 
las sinagogas y los primeros puestos en los 
banquetes; y devoran los bienes de las viudas 
y aparentan hacer largas oraciones. Esos re-
cibirán una condenación más rigurosa».
Estando Jesús sentado enfrente de las arcas 

para las ofrendas, observaba a la gente que 
iba echando dinero: muchos ricos echaban 
mucho; se acercó una viuda pobre y echó 
dos monedillas, es decir, un cuadrante. Lla-
mando a sus discípulos, les dijo: «En verdad 
os digo que esta viuda pobre ha echado en el 
arca de las ofrendas más que nadie. Porque 
los demás han echado de lo que les sobra, 
pero esta, que pasa necesidad, ha echado 
todo lo que tenía para vivir».

Como una fuente de esperanza



Un “sí” definitivo como hermano jesuita

Naciste en Tenerife, pero viviste en 
Salamanca toda tu juventud. ¿Dónde 
surgió tu vocación?
Llegué desde muy pequeño a Salamanca y 
estudié en el colegio con los jesuitas y estu-
ve muy vinculado a la parroquia del Milagro 
de San José. En un Camino de Santiago me 
planteé por primera vez la idea de la voca-
ción. Tenía 17 años. Y empecé a hablar con 
un jesuita, pero la cosa se quedó ahí. Poco 
después, al vivir una Semana Santa con 
un grupo de jóvenes, en el Viernes Santo, 
al rezar ante la cruz, nos dicen que en ella 
están todos los crucificados del mundo. Yo 
me empiezo a sentir mal porque veo que 
hasta ese momento no había hecho nada 
por los demás, pero en seguida empiezo 
a sentir una paz muy grande y una invita-
ción a ayudar a los más necesitados, y eso 
me cambia. Aquel verano me invitaron a ir 
a ayudar a las religiosas del Cottolengo de 
Barcelona. Allí cuidan a gente que está muy 
mal física y psíquicamente, y trabajando con 
ellas sentí que eran felices dándolo todo y 
pensé que yo también quería eso. Cuan-
do llegué a mi ciudad, a Salamanca, dije que 
quería entrar en los jesuitas. Me invitaron 
a hacer un discernimiento de un año. Pero 
lo vi muy claro, fue un flechazo muy fuerte, 
y al año siguiente, después de hacer el pri-
mer curso de la carrera de Historia, decido 
entrar en el Noviciado en Zaragoza, con 19 
años. 
¿Siempre tuviste claro que tu voca-
ción estaba en la Compañía de Jesús, y 
como hermano, no como sacerdote?
Cuando entré en el Noviciado, me pregun-
taron cómo me inscribían, si para ser her-
mano o para ser sacerdote. La verdad es 
que no tenía ni idea, yo sólo sabía que que-
ría ser jesuita. Así que estuve discerniendo, y 
en el mes de Ejercicios Ignacianos, me sentí 
muy identificado con ese Jesús de Nazaret 
que está con los pobres, con los sencillos, 
con la gente tirada en los caminos. Eso me 
tocaba mucho. También estando con los 
hermanos jesuitas, sentía una paz especial. 
Poco a poco, como una gota suave, fui vien-
do que el Señor me llamaba a ser hermano 
y al final del segundo año le dije al maestro 
de novicios que creía que Dios me llama-
ba a ser hermano. Estos años se me ha ido 
confirmando esta vocación.

Han pasado 17 años, una formación 
muy prolongada hasta el momento de 
los votos definitivos. ¿Cómo ha sido 
este proceso? 
Sí, ciertamente es largo, pero tengo que 

decir que a mí se me ha pasado muy rápido.
Primero estás en el Noviciado: San Igna-
cio dice que hay que “sentar la fe”. Son dos 
años donde se conoce 
la Compañía, las Cons-
tituciones y se hace el 
mes de Ejercicios Espi-
rituales. Después nos 
vamos a trabajar, en mi 
caso en un hospital psi-
quiátrico, para ver “la 
vida”, después de haber 
estado un mes rezando. 
Hacíamos lo mismo que 
las religiosas: limpiar, dar 
de comer… 
También tenemos una 
experiencia de vivir en comunidad, un mes 
de peregrinación.
Después a mí me destinaron a Salamanca, 

porque está allí el Juniorado y terminé la 
carrera de Historia. Después de estos años 
se suele ir al “Magisterio”, una experiencia 
pastoral fuerte. A mí me mandaron a Perú, 
a la Sierra, donde tenemos una misión con 

la población quechua, estuve dos 
años trabajando en un colegio y 
en pastoral en las parroquias. Una 
experiencia muy bonita con gente 
muy sencilla.
Luego me destinan a Madrid, a 
estudiar Teología, y estuve también 
trabajando los fines de semana en 
la Cañada Real. Terminé la Teología 
en Granada.
Me dijeron después que hacía fal-
ta gente que trabajara con meno-
res en riesgo, así que me enviaron 
a hacer máster en Bilbao, en Deus-
to, especializado en esto, y allí viví 
en una comunidad que acogía a 
migrantes. Después en el 2015 me 
destinaron al Hogar San José en 
Gijón.
Ha pasado mucho tiempo des-
de ese primer “sí”. ¿Cómo te 
encuentras en Gijón?
Sí, han pasado 17 años, con dife-
rentes destinos, y he ido creciendo 
poco a poco. 
Estos últimos votos han sido para 
mí como volver a esta vocación pri-
mera y decir el “Sí” definitivo para 

toda la vida. La experiencia en el Hogar San 
José es muy enriquecedora, con muchos 
niños y jóvenes con realidades duras pero 

que poco a poco vamos 
haciendo que sea su 
casa su hogar, y vamos 
trabajando todas estas 
heridas que tienen, para 
que, poco a poco, vayan 
cicatrizando.
¿Habrá un próximo 
destino?
No lo sé, la verdad, los 
jesuitas siempre esta-
mos con las maletas 
hechas. Pero yo aquí en 
Gijón estoy muy con-

tento y me siento un gijonés más, tanto 
en el Hogar como trabando en el Centro 
Loyola con los jóvenes.

ENTREVISTA

José María Tejedor, destinado en el Hogar San José desde el año 2015, acaba  
de celebrar sus últimos votos como hermano jesuita este pasado domingo,  
en la parroquia de San Esteban del Mar de Gijón, en el barrio del Natahoyo

Chema Tejedor

“Cuando me dijeron que 
en la cruz estaban todos 
los crucificados del mun-
do, me sentí mal, pero 

luego noté una paz muy 
grande y una invitación  
a ayudar a los más ne-

cesitados”
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