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EVANGELIO DEL DOMINGO

“Muchas cosas me 
quedan por deciros, 
pero no podéis...”
(Jn 16, 12-15)   Pág. 3 
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en Covadonga
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Semana Diocesana de Formación 2022

Este lunes daba comienzo el plazo de ins-
cripción para participar en la Semana 

Diocesana de Formación 2022 (SDF), una 
cita imprescindible de la formación per-
manente para todos aquellos que desean 
estar al día, aprendiendo sobre muy diver-
sas materias. Este año tendrá lugar los días 
1, 2, 5, 6 y 7 de septiembre, y es, junto con la 
festividad de Nuestra Señora de Covadon-
ga, probablemente, la actividad diocesana 
que marca el comienzo de curso cada año, 
y que congrega temporada tras tempora-
da a un buen número de agentes de pasto-

ral, profesores, religiosos y sacerdotes en el 
Seminario Metropolitano. Porque es así: la 
Semana Diocesana de Formación vuelve 
de nuevo al Seminario, tras una edición, la 
del 2021, que fue “multisede”, celebrándo-
se en diferentes puntos de la diócesis para 
evitar aglomeraciones debido a la situación 
sanitaria en la que nos encontrábamos.
Son nueve cursos los que se proponen este 
año, sobre muy diversas materias, ya que 
son prácticamente todas las Delegaciones 
Episcopales las que se implican en la SDF, 
bajo la coordinación de la Vicaría General, y 
que lanzan las ideas que creen pueden ser 
interesantes para cada año.  

“Serían muchos los cursos que haríamos 
y por tanto tenemos que hacer una selec-
ción –explica Diego Muñoz, miembro del 
equipo de la Delegación episcopal de Ense-
ñanza–, de manera que se van eligiendo 
diferentes cursos cada año, para que todas 
las delegaciones tengan cabida. Este año se 
proponen nueve cursos, que van, desde la 
Religiosidad Popular para entrar en la Espi-
ritualidad del Cofrade; la elaboración de 
Vídeos para colegios, parroquias o institu-
ciones; la atención a jóvenes o adolescen-
tes; la misión, porque somos evangelizado-
res y tenemos que plantearnos la misión 
desde   un   punto   de   vista   diocesano;  la g
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g Biblia desde el punto de vista del 
Arte, con dos especialistas que ven-

drán desde Madrid, concretamente desde 
el Museo el Prado; el discernimiento desde 
un punto de vista ignaciano o también por 
ejemplo otro curso sobre cómo transfor-
mar nuestras comunidades en acogedoras 
y misioneras”.
Son materias muy variadas, que pueden 
responder a las inquietudes de mucha gen-
te. Porque la SDF está pensada para todo 
tipo de personas: agentes de pastoral de la 
diócesis, voluntarios, religiosos, sacerdotes, 
o desde luego cualquier otra persona ten-
ga interés por algunas de las propuestas que 
se hacen.

Una propuesta diocesana
Hace ya nueve años que las Delegaciones 

y la Vicaría General decidió plantearse de 
manera común esta formación a nivel dio-
cesano. “Cada Delegación ofrecía sus pro-
pios cursos, pero pensamos que era bue-

no tener una propuesta de formación de 
carácter diocesano, independientemen-
te de que luego tuvieran lugar otras inicia-
tivas a más pequeña escala”, explica Diego 
Muñoz. “Es muy interesante que nos reu-
namos distintas generaciones, que veamos 
que somos muchos los que nos formamos 
y los que intentamos dar una respuesta a lo 
que el Señor nos pide”. 
También por ese motivo, después de un 
año de SDF diversificada en diferentes 
localizaciones, de nuevo vuelve al Semina-
rio. “Porque así todo está centralizado, nos 
dan muchas facilidades y el edificio tiene 
muchas posibilidades, y sobre todo, aunque 
luego nos separemos en los diferentes cur-
sos, nos volvemos a reunir en la eucaristía, 
en el café, y eso muy enriquecedor y nos da 
esperanza”.

TEMA DE LA SEMANA

El Arzobispo de Oviedo bendice
la nueva sala de recepción de Valdediós

Este martes, 7 de junio, el Arzobispo de 
Oviedo, Mons. Jesús Sanz Montes, bendijo 

e inauguró la nueva sala de recepción de visi-
tantes del conjunto monumental de Valde-
diós, que comprende la Iglesia prerrománica 
de San Salvador y el Monasterio Cistercien-
se de Santa María.
En el acto estuvieron presentes, además 
del señor Arzobispo, el Director General 
de Cultura y Patrimonio, D. Pablo León; el 
Alcalde de Villaviciosa, D. Alejandro Vega; el 
Comisario de Aguas, D. Gonzalo Gutiérrez 
de la Roza y el Jefe del Puesto de Mando de 
la Guardia Civil de Villaviciosa, D. Pablo Bravo.
El acto comenzó con el saludo de Mons. 
Sanz Montes, y continuó con la explicación 
del proyecto a cargo de Loreto de la Fuente, 
Coordinadora de la Gestión Cultural de Val-
dediós. En su intervención, el Arzobispo de 
Oviedo subrayó que «En Valdediós quere-
mos estrenar precisamente ese espacio que 
nos permita acoger, introducir y luego acom-
pañar a cuantos nos visiten, en el asomo a 
un mundo de arte cristiano que refleja viva-
mente un modo de concebir tantas cosas 
que luego, vendrían expresadas a través del 
talento que hace las cuentas con la belleza 
arquitectónica».  
El nuevo proyecto permitirá optimizar la 
gestión de las visitas culturales al conjunto 
monumental de Valdediós y la atención al 
visitante. Con este motivo, se ha implantado 
un nuevo sistema on line de venta de entra-
das y de reservas. 

Entre otras novedades, 
desde el momento en 
que el visitante accede a 
la recepción, pueden ver-
se los recursos expositi-
vos (paneles e ilustracio-
nes), que informan acerca 
de lo que puede encon-
trarse en su recorrido, en 
el cual podrá utilizar un 
sistema de audioguías en 
cuatro idiomas que diri-
gen a través de itinerarios 
accesibles por la iglesia 
prerrománica de San Sal-
vador y la iglesia y el claus-
tro del monasterio de 
Santa María. Coincidien-
do con esta presentación, 
se actualizó la página web 
de Valdediós en la que se 
puede realizar la venta de 
entradas online, centrali-
zando así todo el proce-
so de reservas. Con estos 
cambios, se quiere relanzar 
la promoción y difusión del 
potencial de este enclave 
en todas sus facetas: histó-
rica, religiosa y como mar-
co natural, ofreciendo al 
visitante un mensaje reli-
gioso y un relato histórico 
riguroso.

Sobre estas líneas, un espacio de la sala de recepción. Arriba, un momento del 
acto de inauguración y bendición.

• Puedes hacerlo a través de la 
página web, donde encontrarás 
toda la información sobre los cur-
sos y un enlace a un cuestionario 
para rellenar.
• Escaneando el código QR que 
aparece en los carteles de la SDF 
2022 que encontrarás en las pa-
rroquias. Este te llevará directa-
mente al cuestionario de inscrip-
ción.

¿CÓMO INSCRIBIRSE?
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Mucho nos ha llevado en este curso la 
creación de grupos para la reflexión en 

torno a ese tema que ha propuesto el Papa 
Francisco: la así llamada “sinodalidad”. Se nos 
ha terminado haciendo familiar la palabre-
ja, por más que sea su significado y su mismo 
concepto, tan antiguo como la misma Iglesia. 
Porque, efectivamente, el término “sínodo” 
significa “camino compartido”, es decir una 
forma de entender un proyecto de modo no 
privado, sino acompañado por otras personas 
que me aportan y a las que yo aporto algo que 
nos enriquece mutuamente para lograr alcan-
zar el objetivo soñado. El cristianismo no es un 
camino privado, aunque siempre será perso-
nal. Por eso sólo cabe comprenderlo de modo 
comunitario, fraterno. No somos turistas vian-
dantes que solitariamente se cruzan por el 
camino, sino peregrinos que tienen en común 
la meta hacia la que caminamos, la asisten-
cia del Señor, y la senda que recorremos como 
hermanos hacia la patria celestial.
Ya el papa Francisco indicó que «el mundo 
en el que vivimos, y que estamos llamados a 
amar y servir también en sus contradicciones, 
exige de la Iglesia el fortalecimiento de las 
sinergias en todos los ámbitos de su misión». 
Las sinergias son los recursos que podemos 
compartir para lograr llegar a ese gran obje-
tivo cristiano que ha cruzado el ímpetu misio-
nero que Jesús nos dejó al marchar de nuevo al 
Padre: «id al mundo entero y anunciad la Bue-
na Noticia a toda la creación”» (Mc 16,15). Es 
el mensaje del Evangelio que quiere llegar a 
cada rincón de la historia, a cada persona en 
su variopinta situación con toda su carga de 
gozo o de llanto, de perplejidad o de encan-
to, de esperanza o de desánimo. Una Buena 
Noticia que ponga luz en nuestras penumbras 
todas y que grite la verdad desplazando los 
engaños, que regale la paz y la misericordia 
en las encrucijadas conflictivas y violentas. En 
definitiva, la cima de la gracia de Dios derra-
mada en nuestros abismos de pecados. Estas 
son las sinergias compartidas con las que 
somos enviados.
Por este motivo, y explicando el camino sino-

dal, decía en otra oca-
sión el Papa Francis-
co: «es necesario que 
cada uno de los bautizados se sienta involu-
crado en la transformación eclesial y social 
que tanto necesitamos. Tal transformación 
exige la conversión personal y comunitaria, y 
nos lleva a mirar en la misma dirección que el 
Señor mira».
Sin duda alguna, el mundo en el que estamos y 
que nos ha tocado en suerte habitar, reclama 
esa presencia cristiana que, con respeto edu-
cado, pero con decisión no acomplejada, cada 
uno desde el don y la vocación que ha recibi-
do, ha de saberse comprometido con el resto 
de la comunidad eclesial para transformar las 
cosas en la dirección que Dios nos señala. No 
todo está zanjado, ni trillado, ni sabido y prefi-
jado. Hemos de dejar espacio a que Dios nos 
sorprenda abriendo los nuevos senderos que 
en su Providencia quiera señalarnos en este 
momento de la sociedad y de la Iglesia.
La “sinodalidad” ha supuesto un trabajo capi-
lar en nuestra Archidiócesis de Oviedo, y han 
participado nada menos que tres mil perso-
nas en 228 grupos sinodales. Esto supone 
mucho tiempo de reflexión seria, de oración 
confiada, de debate fraterno, donde hemos 
puesto en juego lo mejor de nosotros mismos 
para involucrarnos en este reto que tenemos 
delante en este momento de la historia. Los 
pastores con nuestro ministerio, los consagra-
dos con sus carismas, y los laicos con su com-
promiso en el mundo del trabajo, la política y la 
familia. Así hemos hecho este camino sinodal, 
cuyas conclusiones hemos enviado a la Con-
ferencia Episcopal para que las traslade a la 
Santa Sede como nuestra aportación diocesa-
na. Asturias participará con el número máxi-
mo de los que se permiten en la asamblea de 
Madrid para clausurar esta fase sinodal en las 
diócesis. Estamos vivos, y con ganas. La comu-
nión nos hace hermanos que se dejan enviar 
por el Señor ante los retos que se nos plantean 
en nuestro tiempo. Dios sea bendito.

+ Jesús Sanz Montes, 
Arzobispo de Oviedo
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Este pasado jueves, 9 de junio, fies-
ta de Jesucristo Sumo y Eterno 

Sacerdote, se celebraron las Bodas 
de Platino, Oro y Plata Sacerdotales 
2022. Los actos, que se desarrolla-
ron en el Seminario, dieron comien-
zo a las 12,30 h con la celebración de 
la Santa Misa en la Capilla Mayor. D. 
Avelino Gómez celebró sus Bodas 
de Platino, 75 años desde su orde-
nación, en 1947. Los sacerdotes que 
celebraron sus Bodas de Oro fue-
ron D. Joaquín Blanco; D. Bernardi-
no Fernández; D. Antonio Fernán-
dez; D. Domingo Ignacio González; D. 
José María Hevia; D. Álvaro Iglesias y 
D. Eduardo Jiménez. Finalmente, los 
presbíteros que festejaron sus Bodas 
de Plata fueron: D. Néstor Andrés 
Atampiz, P. Dionisio Serrano, L.D. y D. 
José Alejandro Soler.

El domingo, solemnidad de la San-
tísima Trinidad, se celebra la Jor-

nada Pro Orantibus, con el lema 
“La vida contemplativa: lámparas en 
el camino sinodal”. Esta Jornada nos 
recuerda la importancia de orar por 
las vocaciones de los religiosos de 
clausura, que pueden, desde la entre-
ga de su vida y la fecundidad de su 
oración ayudar a que la Iglesia crezca 
en sinodalidad.

La Unidad Pastoral de Pravia 
organiza, este sábado, un “Con-

cierto por la paz”, con la participa-
ción del Coro Amicorum Musicae y la 
Orquesta de la Universidad de Ovie-
do, una acción soclidaria con Ucrania 
a través de la Cáritas parroquial. Será 
a las 20.00 h en la Colegiata de Santa 
María La Mayor de Pravia. 

La parroquia de los Santos 
Apóstoles de Oviedo aco-

ge, este domingo a las 19,30 h la 
“Misa Blanca” por los profesionales 
de la Salud, organizado por “40 días 
por la vida”.

Evangelio del domingo
Jn 16, 12-15
Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por 
ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad 
plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os 
comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío 
y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que 
recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará.

Caminando juntos



¿Qué tiene de especial 
este Encuentro de Fami-
lias en Covadonga?
Es especial porque, aunque 
lo hacemos todos los años 
el segundo sábado del mes 
de mayo, este año hemos 
decidido retrasarlo a junio 
para hacerlo más cerca del 
X Encuentro Mundial de las 
familias en Roma, algo que 
empezó Juan Pablo II en el 
año 1994. Ahora el Papa 
Francisco ha convocado 
este encuentro mundial 
pero con una doble moda-
lidad, una en Roma con la 
presencia de obispos, res-
ponsables nacionales de 
la Pastoral Familiar, etc., y luego ha queri-
do que en cada país o en cada diócesis se 
organicen encuentros donde se celebre 
también. En España hay diferentes formas 
de expresar esto, nosotros nos hemos uni-
do a la diócesis de Santander para hacer 
este Encuentro en Covadonga con el mis-
mo esquema o celebración que hacíamos 
otros años, este próximo sábado 18 de 
junio.

¿En qué va a consistir, cómo va a trans-
currir el día?
Como siempre, comenzará con una pri-
mera parte que es de peregrinación, par-
tiendo de Muñigo, algo menos de dos kiló-
metros antes de llegar a Covadonga. Allí 
hay un amplio aparcamiento para dejar 
los coches y subir por una senda peatonal 
que, a través del bosque, llega a la explana-
da del Santuario; subiremos haciendo una 
actividad que es un secreto hasta ese día. 
A las 11 empezaríamos esta subida y a las 
familias que vengan les daremos un peque-
ño pack para esa actividad y acabaremos 

en la Santa Cueva haciendo la ofrenda flo-
ral y una pequeña oración presidida por 
el arzobispo a la Virgen de Covadonga; 
después tendremos como otros años un 

taller en la Colegiata sobre 
la Cruz de la Victoria pero 
tampoco quiero adelan-
tar acontecimientos; lue-
go habrá tiempo libre para 
comer, y a las tres de la tar-
de tenemos un espectá-
culo orientado a los niños 
en el salón de actos del 
Museo que también es 
para toda la familia. Con-
cluiremos la jornada festiva 
a las 16,30 con una eucaris-
tía en la Basílica cantada por 
la Escolanía, y relaciona-
do con el taller que hemos 
hecho por la mañana hare-
mos un pequeño acto al 
final de la misa, pero no 

quiero adelantar acontecimientos, quiero 
que la gente disfrute del momento y de las 
sorpresas.

¿Cómo hacer para inscribirse y para 
participar?
A través de la Vicaría General se cursó una 
carta a los párrocos explicativa, con  los 
enlaces de internet para poder enterarse 
de todos los detalles, y también un cartel. 
No hace falta apuntarse, aunque hemos 
pedido en esta carta que los que vayan, lo 
comuniquen para saber cuántas familias 
van a ir, más que nada por un temas orga-
nizativos, pero lo cierto es que no es nece-
sario inscribirse. Todos los actos son libres, 
gratuitos y lo importante es que disfruten 
de Covadonga este día en un entorno de 
familias, mostrando la belleza de la familia y 
mirando hacia este Encuentro mundial que 
tres días después dará comienzo en Roma.
Animo a todas las familias a participar, que 
sea la familia la que se encuentre en Cova-
donga y que sea evangelizadora. Ánimo, 
¡todos a Covadonga! 

ENTREVISTA

José Luis Pascual en el encuentro de las Familias del año 2018.

Este próximo sábado, 18 de junio, se celebra un año más el Encuentro de las Familias
en el Real Sitio

“¡Todos a Covadonga!”

OVIEDO
c/ San José, 5 (Dentro de la Casa Sacerdotal) • Teléf. 985 22 56 98
libreria.diocesana@iglesiadeasturias.org
Horario: Lunes a viernes: de 9,30 a 13,30 h. Sábados: 10,00 a 13,30 h.

GIJÓN
c/ Cabrales, 37 (junto iglesia San Lorenzo) • Teléf. 985 35 89 45
diocesana@iglesiadeasturias.org
Horario: Lunes a viernes: 9,45 a 13,30 h. y de 16,30 a 20,00 h.
Sábados: 9,45 a 13,30 h.
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