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“Y tú, ¿has pensado en ser catequista?”

“Y tú, ¿has pensado en ser catequista?”. 
Este es el título de la última campa-

ña de la Comisión Episcopal para la Evan-
gelización, Catequesis y Catecumenado de 
la Conferencia Episcopal Española. El vídeo 
de la campaña recoge testimonios de cate-
quistas de toda España, donde explican lo 
que para ellos supone ser transmisores de 
la fe. “Un reto, buscar nuevas estrategias 
para anunciar el Evangelio en medio de 

este mundo cambiante”; “Que puedan ver 
a Jesús como un amigo, como un apoyo, y 
como alguien que nos acompaña”; “Es un 
regalo que Él nos da, para transmitir y anun-
ciar su Evangelio”; “Es enseñar a vivir la vida 
de Dios”; “Es vivir en clave de conversión”. 
Son algunas de las respuestas que se ofre-
cen en el vídeo, que comienza con la inter-
vención de Francisco Romero, Director del 
Secretariado. Tras recordar el texto evan-
gélico de San Mateo: “Al ver a las muche-
dumbres, se compadecía de ellas, porque 

estaban extenuadas y abandonadas, como 
ovejas que no tienen pastor. Entonces dice 
a sus discípulos: La mies es abundante, pero 
los trabajadores son pocos; rogad, pues, al 
Señor de la mies que mande trabajadores a 
su mies”, señala que “Jesús vivió la experien-
cia de ser catequista hace 2.000 años, y hoy 
sigue teniendo actualidad. Una actualidad 
que se hace posible gracias a los casi 91.000 
catequistas que desempeñan una misión 
insustituible en la transmisión y profundiza-
ción de la fe”. g

TEMA DE LA SEMANA



gEn nuestra diócesis, la cifra exacta de 
catequistas es difícil de precisar, pues 

falta mucha información concreta por par-
te de las parroquias. “Creemos que hay 
alrededor de 1.200 a 1.400 catequistas en 
la diócesis, pero en realidad solo tenemos 
datos de unos 300, así que necesitamos que 
los cauces de comunicación de la Delega-
ción de Catequesis con cada parroquia y 
cada catequista sean más fluidos” explica el 
sacerdote Manuel Alonso, Delegado epis-
copal de Catequesis. “Necesitamos que los 
párrocos nos contesten, nos envíen los for-
mularios cumplimentados para que sepa-
mos exactamente cuántos catequistas hay y 
podamos ponernos en contacto con ellos”, 
dice.
Aún así, aunque la cifra estimada de cate-
quistas en general sea elevada, en realidad 
se siguen necesitando personas que se 
entreguen en las parroquias a la importante 
tarea de la transmisión de la fe. “Es necesario 
que haya un relevo generacional”, señala el 
responsable de Catequesis en la diócesis. “Y 
no solo eso –afirma–, sino también, nece-
sitamos personas que tengan una intensa 
vida de fe, que quieran dar un paso al fren-
te en la tarea de colaborar con las familias y 
con la parroquia en este sentido”. 
El perfil del catequista es muy variado en 
Asturias. La mayor parte de ellas, según se 
señala desde la Delegación, son personas 
que llevan decenas de años colaborando 
con la catequesis y por tanto de una edad 
avanzada. “Me he encontrado con cate-
quistas de ochenta años que es de agrade-
cer que quieran seguir colaborando con la 
parroquia”, señala Manuel Alonso. También 
se da el caso de padres que son llamados 
para colaborar por los párrocos, cuando sus 

hijos comienzan un proceso de catecume-
nado, y en muchas ocasiones se les pide a 
los jóvenes que se acaban de confirmar que 
se impliquen y trabajen con los catequistas 
más mayores, para que comiencen a vincu-
larse con la parroquia. También se da el caso 
de personas que, espontáneamente, se 
acercan para colaborar y se les asigna el gru-
po de catequesis. 

 “Yo les diría a la gente que se implique con 
la catequesis si tienen una experiencia de 
Dios, si han tenido un encuentro previo con 
el Señor, porque de ese encuentro nace el 
deseo de querer comunicar a los demás la 
alegría de ser cristiano”, señala el Delegado 
episcopal de Catequesis. Es lo primero y lo 
fundamental, pero no lo único, porque tam-
bién es importante la formación. “Hay que 
estar preparados para poder comunicar el 

mensaje del Evangelio y ser fieles a lo que 
dice el Señor, lo que dice la Iglesia, para no 
solo comunicar nuestra experiencia de fe”, 
explica.
En este sentido, la formación, tanto desde la 
Semana Diocesana de Formación, como la 
que se propone desde la Delegación has-
ta todo lo que organizan las parroquias de 
manera particular, puede suponer una ayu-
da constante para continuar avanzando y 
mejorar.

La Catequesis, tema trasversal para la 
diócesis 
El pasado mes de julio, en el encuentro de 
programación anual de la diócesis, se pidió  
a Catequesis un trabajo para saber en qué 
situación se encuentra el ámbito de la inicia-
ción cristiana. Se presentó una propuesta de 
trabajo en dos años, con una encuesta, pri-
mero, para conocer esta realidad, y después, 
ya con los resultados, presentar un informe 
a final de curso, con el que poder trabajar. 
La iniciación cristiana, junto con el ámbito 
de los jóvenes, serán los temas transversa-
les sobre los que se trabajará en estos próxi-
mos meses.
Las familias también ocupan un papel 
importante, y en espera de los resultados 
de la gran encuesta diocesana, desde la 
Delegación episcopal de Catequesis se ve 
claro que uno de los retos fundamentales es 
acompañar a las familias que se acercan a las 
parroquias para pedir un sacramento para 
sus hijos. “No solo acompañar al catecúme-
no, sino a toda la unidad familiar”, y también 
afirman en la Delegación, “saber acompañar 
al catequista, cuidarle para que se forme, y 
que sean realmente adultos en la fe los que 
están acompañando a los catecúmenos”. 

TEMA DE LA SEMANA

Colocadas las banderas en la torre de la Catedral, 
con motivo de la Perdonanza

En la mañana del miércoles, 14 de sep-
tiembre, se cumplía con una antiquísi-

ma tradición en la Catedral de Oviedo, y 
que no tenía lugar desde el Jubileo de las 
Cruces en el año 2008. La torre se coro-
naba con una gran bandera roja prote-
gida por cuatro pequeñas, recordando 
que se está celebrando durante estos 
siete días el Jubileo de la Santa Cruz o 
Perdonanza.
Las banderas nos recuerdan estos días 
de celebración en los que es posible 
ganar la indulgencia plenaria cumpliendo 
con los requisitos que propone la Iglesia:

1.–Visita piadosa a la Santa Iglesia Cate-
dral de Oviedo y rezo del Padrenuestro 
y Credo.
2.–Confesión sacramental. (Todos los 
días, a partir de las 17:30h habrá confe-
sores en la Catedral).
3.–Comunión eucarística.
4.–Oración por las intenciones del 
Sumo Pontífice: Padrenuestro y Ave 
María, u otra piadosa oración).
Las banderas han sido colocadas gracias 
a la colaboración de dos montañeros de 
la Federación  Asturiana de Montañis-
mo.

Manuel Alonso, delegado episcopal de Catequesis.
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Pasan inexorables los días y no tiene la vida 
un botón de pausa que nos permita dete-

ner el tiempo, tomar el resuello que a veces nos 
reclama nuestra acelerada prisa y lograr pensar 
sin condicionantes, valorar despacio, aprender 
de los errores y saborear con humildad los acier-
tos. Pero no, la vida nos somete a ese trajín que 
sólo raras veces nos chista algún acontecimiento 
extraordinario para avisarnos quedamente. Lo 
hemos visto estos días atrás con la focalización 
mediática en torno a la muerte de la reina Isabel 
II de Inglaterra. De pronto, parecía que todo entra-
ba en un letargo posponiéndolo todo, como si casi 
todo fuera menos importante, al emerger lo que 
protagoniza el momento con su hegemonía impo-
nente.
Es la experiencia que tantas veces hemos hecho 
cada uno de nosotros ante algo que sucede con 
su verdadero peso: la superación o el fracaso ante 
una enfermedad, el nacimiento o la muerte de 
alguien cercano, la losa de un disgusto que aplana 
cualquier sueño o el brindis por un gozo que nos 
dilata la esperanza. A diario nos suelen secues-
trar cosas que, no teniendo la importancia que les 
damos, sin embargo, se quedan con nuestro tiem-
po incontable, nos roban las sonrisas más propias 
y nos imponen el duelo de nuestro llanto. Pero, no 
por sabido, dejan esas cosas de volver a intentarlo, 
y hasta de conseguirlo, diariamente, como si fuése-
mos incautos doctrinos que nunca aprenden. De 
esta pasta estamos hechos.
Quiero tomar prestado un breve texto del recien-
temente fallecido Javier Marías, nuestro excelente 
novelista, en lo que decía al comienzo de su nove-
la “Los enamoramientos”. La protagonista relata 
cómo tenía necesidad de asomarse a un hombre 
y una mujer cada día, que con discreción y a hurta-
dillas los observaba con un rito que le permitía em-
pezar la jornada de otra manera. Así dice el relato: 
“...yo solía llegar al trabajo con un poco de retraso 
para tener la oportunidad de coincidir con aquella 
pareja un ratito, no con él –no se me malentienda– 

sino con los dos, eran los 
dos los que me tranquili-
zaban y me daban contento, antes de empezar la 
jornada. Se convirtieron casi en una obligación. No, 
la palabra no es adecuada para lo que nos propor-
ciona placer y sosiego. Quizás en una superstición, 
aunque tampoco: no es que yo creyera que me iba 
a ir mal el día si no compartía con ellos el desayu-
no, quiero decir a distancia; era sólo que lo iniciaba 
con el ánimo más bajo o con menos optimismo sin 
la visión que me ofrecían a diario, y que era la del 
mundo en orden, o si se prefiere en armonía”.
Es precioso este apunte, tan bien narrado literaria-
mente, como una necesidad de que a diario suce-
da lo mismo, pero que cada día se reestrena lle-
nando de sentido cada pálpito y latido, poniendo 
los colores y las formas a cada instante, y evitando 
así que el camino cotidiano se torne tan aburrido y 
cansino, que se vuelve irrespirable y mediocre.
Sin duda que necesitamos precisamente que 
suceda lo que a diario nos renueve, como en un 
inmarcesible enamoramiento que no caduca ni 
fenece, sino que continuamente vuelve a resurgir 
de su recuerdo y hacerse nuevo en cada presen-
te. Porque, de lo contrario se nos convierte la vida 
en una carga pesada que nos agolpa con su nada 
tronchando las ganas y oscureciendo las miradas. 
Tenemos una inmensa nostalgia de que nos acon-
tezca lo que llena de luz y de gracia nuestra vida, 
esas que levantan nuestros ojos hacia el horizon-
te que coincide con el destino para el que naci-
mos. No es una nostalgia que nos hace melancóli-
cos por querer asirnos a lo que ya no alcanzamos, 
sino más bien una nostalgia que nos hace audaces 
para no renunciar jamás al abrazo que nos permi-
ta estrechar lo que nos hace sabios, felices, bonda-
dosos y verdaderos. ¡Quién pudiera tener cada día 
ese ventanal donde otear a quien encontrándolo 
a diario lo podamos abrazar con gratitud sabién-
donos por él ganados y salvados! Nostalgia de 
mañana.

+ Jesús Sanz Montes,  Arzobispo de Oviedo
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A provechando la celebración 
del Jubileo de la Santa Cruz en 

la Catedral de Oviedo, la Hermandad 
de los Estudiantes en la ciudad orga-
niza este sábado, 17 de septiem-
bre,  la segunda edición del Trail 
Desafío Reliquias Perdonanza. 
Una carrera que aúna naturale-
za e historia, y que dará comienzo a 
las nueve de la mañana de la Foz de 
Morcín hasta llegar a la Catedral.  Este 
recorrido rememora el camino de las 
reliquias que realizó el rey Alfonso II 
El Casto con el Arca Santa escondi-
da entonces en el Monsacro, hasta la 
Cámara Santa de la Catedral. 
La carrera, en la que participarán cer-
ca de trescientas personas, cuenta 
también con una recreación histórica 
paralela que saldrá a las diez y media 
de la mañana del Parque de Invierno, 
recorrerá el casco antiguo y termi-
nará en la Catedral, sobre las doce y 
media del mediodía. Más información 
en www.desafioreliquias.org.

La Iglesia celebra el domingo 25 
de septiembre la 108ª Jornada 

Mundial del Migrante y del Refu-
giado con el lema, “Construir el futu-
ro con los migrantes y los refugiados”.
Una Jornada, explica el Papa Fran-
cisco en su mensaje para este año, 
para recordar que la presencia de los 
migrantes y refugiados es una oca-
sión de crecimiento cultural y espiri-
tual para todos.
“Gracias a ellos –destaca el Santo 
Padre– tenemos la oportunidad de 
conocer mejor el mundo y la belleza 
de su diversidad. Podemos madurar 
en humanidad y construir juntos un 
“nosotros” más grande”.

Evangelio del domingo
Lc 16, 1-13
Decía también a sus discípulos: «Un hombre 
rico tenía un administrador, a quien acusaron 
ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo lla-
mó y le dijo: “¿Qué es eso que estoy oyendo de 
ti? Dame cuenta de tu administración, porque 
en adelante no podrás seguir administrando”. 
El administrador se puso a decir para sí: “¿Qué 
voy a hacer, pues mi señor me quita la adminis-
tración? Para cavar no tengo fuerzas; mendigar 
me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para 
que, cuando me echen de la administración, 
encuentre quien me reciba en su casa”. Fue 
llamando uno a uno a los deudores de su amo 

y dijo al primero: “¿Cuánto debes a mi amo?”. 
Este respondió: “Cien barriles de aceite”. Él le 
dijo: “Toma tu recibo; aprisa, siéntate y escribe 
cincuenta”. Luego dijo a otro: “Y tú, ¿cuánto de-
bes?”. Él dijo: “Cien fanegas de trigo”. Le dice: 
“Toma tu recibo y escribe ochenta”. Y el amo 
alabó al administrador injusto, porque había ac-
tuado con astucia. Ciertamente, los hijos de este 
mundo son más astutos con su propia gente que 
los hijos de la luz. Y yo os digo: Ganaos amigos 
con el dinero de iniquidad, para que, cuando os 
falte, os reciban en las moradas eternas. El que 
es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel; el 
que es injusto en lo poco, también en lo mucho 

es injusto. Si, pues, no fuisteis fieles en la rique-
za injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no 
fuisteis fieles en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo 
dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, 
porque, o bien aborrecerá a uno y amará al otro, 
o bien se dedicará al primero y no hará caso del 
segundo. No podéis servir a Dios y al dinero».

Nostalgia de mañana



Un movimiento “nacido del Espíritu”

¿Quiénes os vais a reunir y en qué va a 
consistir este encuentro?
La Asamblea Provincial es como un retiro 
que se hace a principio de curso al que se 
convoca a todas las personas que pertene-
cen a la Renovación Carismática, y también 
es un retiro abierto, cualquier persona que 
tenga la intención de tener un fin de sema-
na de retiro y que tenga como especial ilu-
sión abrirse al Espíritu Santo, a la acción del 
Espíritu Santo en su vida.
¿Qué diócesis abarca este retiro?
La provincia está formada por las diócesis 
de Astorga, León, Santander y Oviedo, aun-
que normalmente la de Santander no suele 
asistir, pues tiene sus actividades aparte.
¿En qué consiste este encuentro? ¿Qué 
es lo que se puede encontrar la perso-
na que decida participar?
Siempre hay momentos de oración comu-
nitaria que suele ser acompañada por 
música, lectura de la palabra... Momentos 
de oración en común; hay también ense-
ñanzas y el responsable es el padre Rodolfo 
Londoño, que es un sacerdote colombia-
no que ahora está trabajando en España, y 
después hay otros momentos más de cele-
bración: misa de la eucaristía, momentos de 
adoración al Santísimo... Estás son las acti-
vidades que hay organizadas en esos dos 
días, sábado y domingo.
Para quien no conozca la Renovación 
Carismática, ¿cómo la definirías?
La Renovación Carismática surgió, movi-
da por el Espíritu Santo, sin un fundador en 
concreto. Uno de los de los fines que tiene 
es aprender a vivir dejándonos llevar por 
los impulsos del Espíritu Santo. Esta reali-
dad se vive en comunidad, y una cosa carac-

terística de nuestras reuniones de oración 
es la alabanza. El Espíritu Santo te lleva a 
descubrir todo lo que Dios hace por uno 
y lo que supone el amor de Dios, la salva-
ción de Jesús y la llamada que nos hace a la 
santificación. Por todo ello, surge el agrade-
cimiento y la alabanza a Dios. Esas serían las 
líneas más esenciales.
¿Dónde puede acercarse uno aquí en 

Asturias, en la diócesis, a la 
Renovación Carismática?
Ahora mismo se están reunien-
do tres grupos: uno en Avilés 
en la parroquia de San Nicolás, 
otro en Oviedo en la parroquia 
del Corazón de María, y otro en 
Gijón en la iglesia de los Capu-
chinos. También hay un grupo 
de jóvenes que tienen una reu-
nión mensual, pero es itineran-
te, se va moviendo por distintas 
parroquias. En la página web de 
la Renovación a nivel nacional 
está la información completa de 
cuándo y dónde se reúnen los 
grupos y sería una manera de 
encontrarnos; también se orga-
nizan retiros pero no tienen 
fecha fija y abría que estar aten-
to a cuándo surgen las fechas.
¿Cuáles son las fechas de 
este Asamblea Provincial 
que se va a celebrar en León?
Sábado 24 y domingo 25 de 
septiembre. El sábado empeza-
ríamos a las 11 de la mañana, el 
retiro es interno aunque tam-
bién puede ser abierto si la gen-
te puede ir alguna hora suelta, 

pero el que quiera sería interno para termi-
nar el domingo entre las 5 y las 6 de la tarde.
¿Cómo puede hacer la persona que 
quiera asistir? 
Puede llamar al teléfono 654 17 72 84 y a 
partir de ahí ya se podría apuntar y recibi-
ría toda la información. También vamos 
a intentar poner un autobús para que sea 
más fácil el traslado.

ACTUALIDAD

Una Asamblea de la Renovación Carismática. Dentro de la foto, Isabel 
Menéndez.

La Renovación Carismática Católica celebra, este próximo fin de semana, 24 y 25 de septiembre, 
su Asamblea Provincial, en León. Habla Isabel Menéndez, responsable del movimiento en Asturias

Oviedo: 979.9 FM • Gijón: 94.8 FM / 882 OM • Avilés: 89.1 FM


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

