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EVANGELIO DEL DOMINGO

“Cuando se completaron 
los días en que iba a ser 
llevado al cielo, Jesús...”
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Este domingo tenía lugar la celebración de la 
solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre 

de Cristo, el Corpus Christi. En la Catedral de 
Oviedo tuvo lugar, a las 12 h la solemne euca-
ristía, presidida por el Arzobispo de Oviedo, 
Mons. Jesús Sanz, seguida de la procesión con 
el Santísimo por las calles del centro de Ovie-
do, hasta la iglesia de San Isidoro. En su homi-
lía, don Jesús recordó que en ese día hay “dos 
procesiones que cruzarán nuestros caminos: la 
procesión del Señor en su santa Eucaristía y la 
procesión de los pobres que siempre estarán 
a nuestro lado. Si somos cristianos de verdad 
no podemos prescindir de ninguna de las dos, 
y en cada una de ellas hemos de saber situar-
nos. Ante Jesús en la Eucaristía, con nuestra 
rendida adoración de quien pide la gracia de 
saber amarle y de amar a los hermanos. Ante 
el hermano pobre de cualquier pobreza, con 
quien compartimos con ternura, con entrega, 
nuestro afecto, nuestro tiempo, nuestros bie-
nes, construyendo desde el amor un mundo 
nuevo”.
Quiso recordar también a Cáritas, que el jue-
ves reunió a más de 400 personas en la cele-
bración del Corpus en Candás, y que en su 
convocatoria explicaron que “el amor es lo 
único que da sentido a nuestra existencia”. Por 
eso, Mons. Sanz recordó también en su homilía 
que “Cáritas es la Iglesia que sale al encuentro 

TEMA DE LA SEMANA

Corpus Christi y
el amor: “lo único 
que da sentido a 
nuestra existencia”

de los más desfavorecidos. Sus puertas tienen 
siempre una aldaba a la que llamar, unos goznes 
que jamás se oxidan ni bloquean, y una entra-
ña llena de cristiana humanidad que espera y 
acoge. Los nombres de las pobrezas son tantos 
como los rostros de los pobres. Hoy los encon-
tramos de tantos modos: hambrientos, enfer-
mos, solos y abandonados, sin techo y desahu-
ciados, parados, inmigrantes, amenazados, víc-

timas de toda violencia y terror, perseguidos y 
extorsionados, condenados a morir antes de 
nacer o cuando no tocaba naturalmente toda-
vía. Lo que hicisteis o dejasteis de hacer con 
ellos, dijo el Maestro, lo habéis hecho conmi-
go. Cáritas nos testimonia y nos educa en este 
amor preferencial por quienes Dios mismo 
sigue prefiriendo. Doy gracias por lo mucho y 
bueno que hace Cáritas en Asturias”.
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Nace la Cofradía del Sagrado Corazón
Desde hace unos meses, en la Basílica del 

Sagrado Corazón, en Gijón, ha comen-
zado a fraguarse una nueva cofradía, que lleva 
el nombre precisamente del Sagrado Cora-
zón. En estos primeros pasos de su andadu-
ra cuenta con algo más de setenta miembros, 
en una hermandad que afirma estar abierta a 
todas aquellas personas que deseen formar 
parte de la misma. “La Cofradía del Sagrado 
Corazón es para todos los públicos –explica 
el Rector de la Basílica, Manuel Robles–: de tal 
manera que un niño, un joven o una persona 
mayor pueden formar parte; e incluso no solo 
los cristianos como tal, sino también la gente 
que está alejada de Dios, o que está pasan-
do un mal momento. El Corazón de Cristo 
es para todos, por lo tanto cualquier persona 
de buena voluntad que quiera pertenecer a 
la cofradía, será recibida con los brazos abier-
tos”. 
La idea de la Cofradía surgió de la misma 
devoción al Sagrado Corazón, una devoción 
“que parece del pasado”, afirma el Rector, 
“pero que es actual, porque al Sagrado Cora-
zón y a Jesucristo los necesitamos: es impo-
sible ir adelante con la Cruz de cada día, sin 
la ayuda del Sagrado Corazón”. Como fruto 

de esa devoción nace esta cofradía, que tiene 
como objetivo honrar al Sagrado Corazón, 
reparar y también, una parte muy importan-
te, es volcar su misericordia en los más nece-
sitados. Con este motivo, entre sus primeras 
actividades está la institución del “Premio de 
la misericordia”, que falla un jurado compues-

to por miembros de la cofradía, y que se otor-
gará cada año la semana antes de la solemni-
dad del Sagrado Corazón. Este año ha recaí-
do en las religiosas Siervas de los Pobres Hijas 
del Sagrado Corazón, que hace unos meses 
inauguraban una casa de acogida para madres 
gestantes en situación de necesidad en el 
barrio del Natahoyo de la ciudad. “El premio 
surge para honrar y alentar la devoción al 
Sagrado Corazón en una ciudad como Gijón, 
y también para estar cerca del prójimo”, des-
taca Manuel Robles. Se les ha hecho entrega 
de 3.000 euros, como reconocimiento a su 
labor. “Son muchas las instituciones que nece-
sitan esta ayuda –explica el rector– y es impo-
sible cumplir a la vez con todas, pero iremos 
escogiendo aquellas que lo necesitan año tras 
año”. 
En el día a día de la recién nacida cofradía, lo 
que se pretende es que los miembros “ten-
gan a Jesucristo como centro de su vida, por-
que cuando se tiene amistad con Él, es fácil 
dejarse transformar. Tan sólo queremos que 
cada uno, en su lugar, viva como cristiano. La fe 
y el amor no tienen que estar solamente en la 
boca y en la mente, sino que tienen que estar 
en el corazón y en nuestras obras”.

Vuelve la Jira al Sagrado Corazón
Este domingo, 26 de junio, vuelve la Jira al 

monumento del Sagrado Corazón en el 
Monte Naranco de Oviedo, tras dos años 
de parón causados por la pandemia. Una 
tradición que vuelve, como tantas otras que 
están regresando este verano. La organi-
zación será similar a la de años anteriores: 
habrá autobuses que saldrán desde la Pla-
za de América a las 10,30 y a las 11,15 h y 
regresarán a partir de las 13,30 h, cuando 
haya finalizado la eucaristía, que se celebra-
rá a las 12,00 h.
Son ya 41 años desde que, en el año 1981 
tuviera lugar la inauguración del monu-
mento y diera comienzo esta tradición, que 
siempre se pensó como un acto para toda 
la región, no sólo para los ovetenses. No 
en vano, junto con la primera piedra, traí-
da desde Covadonga, se pusieron a los pies 
de la imagen del Sagrado Corazón bolsas 
de tierra de todos los concejos de Asturias, 
como un símbolo de que ese monumento 
sería de todos los asturianos. Así fue tam-
bién mientras se construyó, ya que la cola-
boración económica de los devotos fue 
fundamental, y procedía de toda Asturias, y 

también de fuera.
“La fiesta del Sagrado Corazón, litúrgica-
mente, se celebra como una prolonga-
ción de la fiesta de Pascua –explica el padre 
jesuita Pedro García Vera–. Por eso este año 
en el cartel anunciador hemos puesto “Fies-

ta del Amor y de la Alegría”, porque es una 
fiesta muy vinculada a la resurrección de 
Jesús. La devoción al Sagrado Corazón tiene 
sus inicios en Francia, con la religiosa Santa 
Margarita María de Alacoque, religiosa per-
teneciente a la Orden de la Visitación, que 
recibió las revelaciones del Sagrado Cora-
zón. “Ella se acompañaba espiritualmente 
por jesuitas, y de ahí esa vinculación de la 
devoción a la Compañía de Jesús, que pron-
to se fue extendiendo por todo el mundo”.
En los últimos años, el Papa Francisco ha 
querido dar un impulso a esa expansión de 
la devoción al Sagrado Corazón, actualizan-
do el Apostolado de la Oración por la “Red 
Mundial de Oración por el Papa”. “Esta 
Red sería lo mismo que el Apostolado de 
la Oración –explica el jesuita Pedro García 
Vera–, y uno de los encargos que tiene es 
precisamente ese, la extensión de la devo-
ción al Sagrado Corazón de una mane-
ra más actualizada con los desafíos de hoy, 
porque han cambiado las circunstancias y 
hay que afrontar los nuevos retos desde el 
amor de Dios y el compromiso con la rea-
lidad”. 

Pedro García Vera, S.J.

Estandarte del Sagrado Corazón en la Basílica.
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Hacemos sonar la aldaba para que la 
puerta se nos abra y podamos adentrar-

nos en una casa con el respeto de una visita. No 
entramos en ella accediendo directamente a la 
alcoba, ni al comedor, ni a la cocina. Antes debe-
mos ser acogidos, reconocidos e introducidos 
poco a poco. En esas estancias se desarrollan 
momentos importantes de quienes allí viven y 
conviven, cuando se trata del descanso repara-
dor y con ensueños, del alimento en armonía y 
conversación, del arte de saber medir los tiem-
pos y la creatividad para una buena preparación 
de la comida y sus pitanzas. En Valdediós hemos 
estrenado ese espacio que nos permite acoger, 
introducir y acompañar a cuantos nos visiten, en 
el asomo a un mundo de arte cristiano que refle-
ja vivamente un modo de concebir tantas cosas 
que, luego, vendrían expresadas a través del 
talento que hace las cuentas con la belleza arqui-
tectónica.
Es una estancia de acogida, en la que dar 
comienzo a un itinerario de sorpresas que tienen 
la solera de los siglos que nos contemplan. Son 
muchas las estancias a las que asomarse des-
de esta sala de recepción de visitantes. Espacios 
sagrados como las iglesias para las celebraciones, 
en cuyas paredes se guarda como un secreto el 
canto y la palabra, la alabanza y la plegaria, los 
gozos y los llantos, llevadas y traídas durante tan-
tas generaciones por otros visitantes. Espacios 
profanos también en donde la vida va y viene en 
el aquí y el allá de las preguntas del corazón, las 
intuiciones de la audacia, las certezas de la razón, 
según se expresan en esos ámbitos la vivencia 
del alma y la convivencia fraterna que pasan por 
los claustros abiertos, por los huertos regados, las 
celdas habitacionales, los escritorios y bibliotecas, 
los refectorios de comensales. 
La vida que aconteció entre la Iglesia-monasterio 
de San Salvador que tuvo comienzo en siglo IX, 
y el Monasterio cisterciense de Santa María de 
Valdediós que empezó en el siglo XIII, enmarca 
este periplo de arte y belleza que nos retrotrae 

a un mundo de silencio 
elocuente y de soledad 
habitada, que a través de 
tantos siglos han vivido 
los cristianos y los monjes que allí han habitado. 
Puerta de entrada, entonces, para un itinerario de 
cultura y de fe que tiene su inicio en esa sala de 
recepción para cuantos visiten Valdediós. Emer-
gen como un reclamo amable a nuestra admira-
ción y curiosidad, los vericuetos por los que nues-
tra mirada se aventurará cuando estemos ante 
esos espacios sagrados y profanos que vale la 
pena contemplar aprehendiendo su función y 
significado para el fin con el que fueron creados 
la iglesia mozárabe prerrománica y el monaste-
rio románico cisterciense.
El gran cineasta ruso Andrei Tarkovski afirmaba 
que «lo bello queda oculto para aquellos que no 
buscan la verdad». Y su paisano Fiodor Dostoie-
vski acuñó en clave teológica esa expresión que 
ha tenido tan fecundo recorrido: «el mundo será 
salvado por la belleza». No es la belleza un alar-
de estético sin más, gratificante a los ojos, pero 
estéril para el alma. En la belleza nos jugamos 
nada menos que la comprensión de la creación, 
porque viene a ser la firma de autor con la que 
Dios ha querido rubricar su obra. Una belleza que 
mirándola nos hace bondadosos, y una bondad 
que se nutre de la verdad que nos constituye. Esta 
es la obra de Dios, y lo que hace del hombre y de 
la mujer la criatura que más se asemeja al icono 
de su Creador. Es la historia del arte que en Valde-
diós se puede admirar y gozar para nuestro bien.
La belleza que se contiene en ese conjunto 
monumental cristiano, es una responsabilidad 
para nuestra Archidiócesis de Oviedo. Somos cus-
todios de esa belleza que deseamos saber cuidar 
y mostrar como una luz sobre el candelabro o una 
ciudad sobre el monte (cf. Lc 8, 16-18), a fin de 
que Dios siga siendo glorificado y los hombres y 
mujeres bendecidos por la alegría que ensancha 
el alma y dilata la mirada.

+ Jesús Sanz Montes,  Arzobispo de Oviedo
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Desde el pasado sábado 18 de junio 
hay un nuevo beato asturiano, 

se trata del religioso dominico Luis 
Suárez Velasco. Fue beatificado en la 
Catedral de Sevilla, junto con 26 már-
tires más, vinculados todos ellos a la 
orden de los predicadores.
Nacido en Pelúgano (Aller), el 29 de 
enero de 1897, Luis Suárez Velasco pro-
fesó como dominico el 23 de septiem-
bre de 1917. Tenía altas calificaciones, y 
estudió Filosofía en Almagro, Teología 
en Salamanca, y se ordenó sacerdote el 
10 de febrero de 1924. Desde enton-
ces, continuó estudiando, en la Angeli-
cum de Roma, y en L’Ecole Biblique de 
Jerusalén, donde obtuvo el lectorado 
y la licencia en Sagrada Escritura. En el 
año 1931 ya se encontraba en Almagro, 
enseñando su especialidad. Estando allí, 
en el Convento de la Asunción, fue ase-
sinado por odio a la fe en el año 1936.

Este viernes, 24 de junio, en la igle-
sia de San Isidoro de Oviedo, a 

las ocho y media, tendrá lugar el con-
cierto solidario “Viaje Musical a 
las joyas del pasado”, con la colabo-
ración de Serena Pérez como mezzo-
soprano, Nieves Luengos, como Orga-
nista y el Coro Vetusta. Lo recaudado 
irá destinado al proyecto Emergencia 
Ucrania de Cáritas diocesana de Ovie-
do.

La iglesia de San Juan El Real  de 
Oviedo acogerá este domingo, 

26 de junio, a las cinco y media de 
la tarde, la oración de Betania, del 
grupo de jóvenes de la Renovación 
Carismática de Asturias. La Renovación 
Carismática celebrará, en Alcoben-
das entre el 1 y el 3 de julio, su Asam-
blea Nacional.  Más información http://
asambleanacional.rcc-es.com/

Evangelio del domingo
Lc 9, 51-62
Cuando se completaron los días en que 
iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la 
decisión de caminar a Jerusalén. Y envió 
mensajeros delante de él. Puestos en ca-
mino, entraron en una aldea de samari-
tanos para hacer los preparativos. Pero 
no lo recibieron, porque su aspecto era 
el de uno que caminaba hacia Jerusalén. 
Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos 
suyos, le dijeron: «Señor, ¿quieres que di-
gamos que baje fuego del cielo que acabe 

con ellos?». El se volvió y los regañó. Y se 
encaminaron hacia otra aldea.
Mientras iban de camino, le dijo uno: «Te 
seguiré adondequiera que vayas». Jesús le 
respondió: «Las zorras tienen madrigue-
ras, y los pájaros del cielo nidos, pero el 
Hijo del hombre no tiene donde reclinar 
la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él 
respondió: «Señor, déjame primero ir a 
enterrar a mi padre». Le contestó: «Deja 
que los muertos entierren a sus muer-
tos; tú vete a anunciar el reino de Dios». 

Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. Pero 
déjame primero despedirme de los de 
mi casa». Jesús le contestó: «Nadie que 
pone la mano en el arado y mira hacia 
atrás vale para el reino de Dios».

Custodios de la Belleza



“El Señor está con nosotros siempre; 
hay que trabajar sin miedo”
El 29 de junio de 1947 se ordenaba sacer-

dote en el Seminario Metropolitano 
don Avelino Gómez Rodríguez, que pre-
cisamente hace poco más de un mes cum-
plía 100 años de edad, en la Casa Sacerdotal, 
donde vive desde su jubilación, que le llegó 
a los 90 años. El pasado 9 de junio celebra-
ba sus Bodas de Platino como presbítero, en 
la celebración presidida por el Arzobispo de 
Oviedo, Mons. Jesús Sanz, acompañado por 
otros sacerdotes que también celebraban 
sus Bodas de Oro y de Plata. 
¿Cómo ha vivido esta celebración de las 
Bodas de Platino, en el Seminario?
Fue una celebración bonita, porque al fin y al 
cabo es la misa de Acción de Gracias con el 
Obispo y con los compañeros que celebran 
las Bodas de Oro y Plata. De Platino solo 
había uno, muy mayor, mayor, mayor... por no 
decir viejo, viejo, viejo... (se ríe).
¿Qué recuerdos tiene del día de su 
ordenación?
Me acuerdo perfectamente del día de mi 
ordenación porque había que postrarse 
en el suelo, y estábamos justo encima de la 
calefacción, que entraba a través de las rejas; 
entonces hacía un calor enorme y lo pasa-
mos muy mal. Éramos unos veintisiete. Fue 
el día 29 de junio en la capilla del. Me orde-
nó el obispo gallego D. Benjamín de Arriba y 
Castro que después fue arzobispo de Tarra-
gona.
¿Cómo se siente?
Pues muy contento, porque es para estarlo, 
para dar gracias a Dios que te llamó y que te 
comunicó esta misión que es la más grande 
que te podían comunicar. Después tú acep-
tas y es muy fácil: Dios te dice “vete a pre-
dicar el Evangelio a toda  la gente y no ten-
gas miedo que yo estoy contigo todos los 
días de la vida”. Si el Señor está con nosotros 
todos los días de la vida pues hay que traba-
jar sin miedo. ¿Dónde está Él con nosotros? 
Pues está con nosotros en la gente, en la más 
necesitada, sobre todo; pero también está 
con nosotros en los enfermos, en las dificul-
tades. Cualquier dificultad que tengas, pues 
vas a Él, al Sagrario, y consultas y pides fuerza, 
y estás verdaderamente contento y trabajas 
con la gente porque la ves traída por Dios.
¿Qué consejos le daría a los sacerdotes 
jóvenes?
Les diría que no tengan miedo, pues aunque 
hoy han cambiado mucho las cosas, el Señor 
está ahí. A la gente que viene, la evangelizas, 

y lo tienes que hacer con alegría y quererlos, 
porque si los quieres con alegría estás con-
tento.
De todos estos años de trabajo pasto-
ral, ¿qué era con lo que más disfrutaba? Lo 
que más me llenaba era organizar Cursillos 
de Cristiandad y campamentos en Sena 
de Luna donde estábamos quince días y lo 
pasábamos muy bien... 
Tienes que estar organizando algo siem-
pre en el nombre de Dios: si estás ocupa-
do,  estás contento. En la parroquia de La 
Caridad estuve 47 años. Aún tenía 90 años 
y atendía la parroquia de La Caridad y las de 
los alrededores.
En la Casa Sacerdotal se está muy bien... 
pero yo tenía que hacer algo más, empecé 
a estudiar un poco de italiano para entender 
mejor al Papa, después me llamaron desde 
las Comunidades Neocatecumenales para 
ver si podía confesar y les dije que sí, después 
me dijeron si podía decirles las misa y fui a 
decirles la misa y terminé siendo yo miem-
bro de las Comunidades, y estoy encantado.
Sin embargo, ¿qué era lo que más le 
costaba en el día a día?

En todas las actividades que 
organizas, hay que sacarles 
“chispa” después, porque 
sale todo el mundo muy 
contento pero a eso hay 
que darle una continuidad y 
es lo que no se hace normal-
mente. Muchas veces fraca-
samos en ese sentido por-
que los chavales unos res-
ponden más y otros menos. 
Pero con todo esto estás 
contento porque aceptas lo 
que venga y lo que venga es 
lo que Dios te mandó.
¿Cuáles han sido los cam-
bios más fuertes que ha 
ido viendo en estos años?

Fueron muchos... empezando por quitarse 
el alzacuellos y la sotana, aunque el alzacue-
llos yo no lo quité nunca. 
Veo también una diferencia enorme por 
ejemplo en las eucaristías, que hoy son 
mucho más participadas por los seglares. 
La gente cambió mucho, pero cambió para 
bien porque si les pinchas, la gente termina 
respondiendo... Son mucho más participati-
vos: leen en misa –que antes no leían–; hacía-
mos visitas juntos que antes no se hacían... 
Cuando se organizaba algo participaban y 
teníamos una reunión con el grupo todas 
las semanas... Esta era una cosa muy bue-
na porque yo no estaba solo, nunca estaba 
solo porque el Señor estaba conmigo, pero 
siempre tenía un grupo de gente que te ani-
ma y te ayuda, un grupo de gente que lo pasa 
mal si lo pasas mal tú...
Sobre todo, tengo claro que El Señor te 
llama y el Señor responde, y el Señor está 
contigo en las dificultades que tengas y está 
sobre todo en el Sagrario y ahí tienes que ir 
todos los días a hacer oración a pedirle per-
dón... y después todo esto pide alegría sin 
parar.

ACTUALIDAD

Avelino Gómez Rodríguez.

OVIEDO

San José, 5 (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

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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