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“Ellos nos dan más de lo que podemos
dar nosotros”

Este sábado, 24 de septiembre, se celebra 
la fiesta de la Virgen de La Merced, patro-

na, en España y en muchas partes del mundo, 
de las Instituciones Penitenciarias. Con este 
motivo, en unos días en que presos, familias 
y trabajadores de la institución penitenciaria 
celebran su fiesta con actividades, concursos, 
festivales y también la eucaristía, la Conferen-
cia Episcopal hace pública una memoria en la 
que se ofrecen los datos del trabajo realizado 

durante el año pasado. Un año aún muy mar-
cado por la pandemia, que imposibilitó llevar 
a cabo muchos de los proyectos que había 
en marcha, pero se cerró con la confianza de 
que la próxima memoria refleje la normali-
dad que se está recuperando en las prisiones.
Con respecto a nuestra diócesis, se reco-
ge que Pastoral Penitenciaria cuenta con 22 
voluntarios, y que colaboran con ella, ade-
más, parroquias, congregaciones, ONG y 
una cofradía, la de Jesús Cautivo, con sede en 
Oviedo.

Son muchas las labores que se llevan a cabo, 
tanto dentro como fuera de la prisión. Des-
de celebraciones religiosas y catequesis para 
todos aquellos que lo solicitan, pero tam-
bién programas en el área social, ayudas con 
dinero, con las familias, o en el ámbito jurídi-
co. Se estima que la capellanía de la Pastoral 
Penitenciaria invirtió el curso pasado 60.800 
euros entre el peculio, ayudas directas a fami-
lias, Cáritas, o la Casa Entainar, que acoge 
a personas que al salir de prisión no tienen 
dónde vivir.g

TEMA DE LA SEMANA



gEl testimonio de los voluntarios
El pasado 28 de agosto el Arzobispo de 
Oviedo, Mons. Jesús Sanz Montes confirmó 
a un interno en la capilla del Centro Peni-
tenciario de Villabona. A la celebración acu-
dieron otros internos, además del grupo 
de voluntarios de la capellanía. Su madrina 
fue Ana Álvarez, la persona que le acompa-
ñó en los cuatro años de catecumenado en 
los que el confirmando se formó, hasta el 
momento de solicitar el sacramento.
“Somos los dos del mismo pueblo, aunque 
no nos conocíamos”, relata la voluntaria y 
catequista, Ana Álvarez. “Nos conocimos 
en prisión, y yo le conté que era de Pasto-
ral Penitenciaria, y le invité a asistir a las cate-
quesis, cosa que él hizo durante cuatro años, 
en los que fue acercándose a nuestro Padre 
misericordioso. Durante todo ese tiem-
po, aprendió a reconocer cómo Dios había 
estado en su vida, pero él no había sabido 
verlo. Cuando decidió confirmarse, le invi-
tamos a que escribiese una carta a nuestro 
Arzobispo don Jesús, explicándole por qué 
tenía ese deseo. Tuvimos la suerte de que el 
señor Arzobispo accedió a ir a Villabona y 
celebrar la confirmación, y lo cierto es que 
todos vivimos una eucaristía muy especial, 
tanto los internos, como él mismo y tam-
bién  los  voluntarios”.  “Yo  tuve  la  suerte 
–describe– de que me pidiera ser su madri-
na de Confirmación, lo que fue para mí algo 
extraordinario”. 
Ana Álvarez lleva cinco años siendo volun-
taria de Pastoral Penitenciaria. No fue fácil 
para ella tomar la decisión. “Me invitó una 
amiga, y al principio me asusté; no sabía qué 
podría aportar en esa situación”. Después 
de un periodo de discernimiento, decidió 
decir que “sí”, y el primer día, recorrien-
do los diferentes módulos de la cárcel con 
el capellán, el sacerdote jesuita José Anto-
nio G. Quintana, percibió que muchos de 
los internos llevaban un rosario en el cuello. 
“Pensé que eran todos muy devotos y me 
dirigí al sacerdote diciéndole: “la verdad es 

que tienen todos muy presentes al Señor”, 
a lo que me contestó: “no, Ana, muchos lle-
van el Rosario como quien lleva una joya o 
un collar”. A pesar de sus dudas iniciales, Ana 
decidió utilizar precisamente ese Rosario 
que los internos llevaban como un adorno, 
para hablar con ellos, y preguntarles si que-
rían que les enseñase a rezarlo. “Ahí me di 
cuenta de cómo el Señor te da los instru-
mentos para llegar a ellos, y así fue como 
empezamos las catequesis”, afirma.
El pasado curso fueron 
diez las personas que 
de manera constante 
acudieron a las cate-
quesis que impartía 
Pastoral Penitenciaria 
en el centro de Villabo-
na. “Ellos lo que necesi-
tan es que les apoyes, 
no que les juzgues. Ven 
que Dios les ayuda y que los voluntarios de 
pastoral estamos para un apretón de manos 
y para seguir adelante”, explica la voluntaria 
Ana. 
Durante este verano un grupo de jóvenes 
han acudido también al centro a ofrecer cla-

ses de música. Uno 
de ellos es Pedro 
Delgado, de vein-
titrés años. “Desde 
hace tiempo llevo 
teniendo el deseo 
de ayudar, y siem-
pre estaba mirando 
diferentes opcio-
nes de voluntariado, 
e incluso para irme 
a otros países. Fue 
Ana quien me habló 
de Pastoral Peni-
tenciaria, y desde el 
principio me engan-
chó”, dice.
A pesar de que ha 
tenido otras expe-

riencias, Pedro no duda en afirmar que “esta 
es la que más me ha llenado”, porque “aun-
que nosotros damos mucho, ellos nos dan 
mucho más”. 
Lo mismo reconoce Ana: “Aprendes a dar-
te cuenta de que tienen las mismas preocu-
paciones que nosotros: sus hijos, sus fami-
lias... están allí solos, y aunque saben que se 
confundieron y que tienen que pagar con 
la justicia. Pero en la eucaristía todos somos 
iguales, y brota lo bueno que todos tenemos 

dentro. Las peticio-
nes son maravillosas 
y al final, cuando can-
tamos todos el himno 
a la Virgen de La Mer-
ced, ves cómo sus ojos 
se llenan de lágrimas y 
piden la protección de 
la Madre bajo su man-
to, y es maravilloso ver 

aquello. Te das cuenta de que tú también 
tienes que cambiar, dejar de juzgar y pen-
sar que podemos ayudar al que tenemos a 
nuestro lado con una sonrisa, con un salu-
do, ofrecer más a la gente. Ellos nos enseñan 
todo eso”. 
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Ana Álvarez y Pedro Delgado.

“Cuando cantamos todos 
el himno a la Virgen de 

La Merced, ves cómo sus 
ojos se llenan de lágrimas 

y piden su protección”
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Era largo el pasillo azul. Su temperatura tal 
vez excesivamente baja para la poca ropa 

que llevaba en la camilla. En seguida apareció la 
puerta del quirófano y todos los facultativos que me 
recibieron con una sonrisa y sus ojos asomados a la 
curiosidad infrecuente de tener que operar quirúrgi-
camente a un arzobispo. Así estábamos, en esa gui-
sa una vez más como la anterior ocasión en que me 
vi de esa manera.
La agenda, de nuevo, vio saltar por los aires las citas, 
las reuniones, los viajes, los quehaceres y celebra-
ciones que a diario desbordan los renglones de un 
dietario episcopal. Todo quedaba pospuesto, todo 
era menos importante, todo cedía el paso ante el 
imperativo impuesto de una urgente intervención. 
Y, entonces absolutamente todo se vuelve a colocar 
en el rango de tus intereses y urgencias en el pues-
to que les corresponde. Las cosas verdaderamen-
te importantes e indeclinables, son realmente muy 
pocas. Y cuanto palpita en tu corazón con el verda-
dero latido de lo que amas de veras, parece que se 
purifica y viene a aligerar el equipaje de tus afec-
tos, de tus proyectos, de tus recuerdos y tus presen-
tes. De pronto te pasa veloz todo un pasado tejido 
de nombres, fechas y circunstancias, pero no hace 
mella el chantaje con el que a veces los malos hados 
te acorralan con lo que no tiene vuelta atrás. O el 
futuro se cuela también, sin que los nubarrones pue-
dan asustarte por más que pudieran ser grises los 
horizontes de tus cuatro puntos cardinales. Porque 
tienes un presente sencillo, irrefutable, imposible de 
evitar, que bajo los focos de un quirófano vuelve a 
poner en tu vida todo en orden por su auténtica pre-
cedencia en lo que piensas, en lo que sientes, en lo 
que amas y en lo que crees.
Yo sentía que todo esto se me agolpaba como en 
una saludable lección que el buen Dios me daba 
de nuevo, sin cita previa y sin anestesia pacta-
da: lo importante, lo urgente, lo imprescindible son 
muy pocas cosas, muy pocos nombres, muy pocos 
“pocos”... para poder aprender la entraña que la 
vida enseña en determinados tramos de tu camino 

sinuoso con los altibajos 
agridulces que a diario ven 
desfilar tus propios ojos.
Hay un cambio importan-
te cuando en lugar de ver 
girar tantas cosas en torno 
a tus criterios, a tus deci-
siones, a tu modo de arrimar pareceres sobre cues-
tiones muy variadas, de pronto ves que no eres tú 
el centro de la vida, especialmente cuando Alguien 
sabio te coloca en tu lugar para que aprendas a 
valorar y a agradecer lo único precioso y necesario, 
haciéndote doctrino improvisado en un quirófano de 
hospital.
No puedo por menos que agradecer a tanta gen-
te de una bondad inmensa que me ha mostrado su 
cercanía de mil modos con todo su afecto y sus ora-
ciones. El despliegue ha sido conmovedor. Así como 
todo el personal sanitario y de servicios diversos en 
el Centro Médico de Oviedo, empezando por el doc-
tor cirujano y la doctora anestesista con todo el equi-
po quirúrgico de grandísima profesionalidad, junto 
a las enfermeras y auxiliares que me han atendido 
después en la planta. A todos sólo puedo expresar 
con sencillez mi enorme gratitud, como al capellán, a 
mi familia y a los sacerdotes y amigos que han esta-
do a mi lado en la cabecera de la cama.
Ojalá que haya aprendido la lección en este cur-
so intensivo, y que tanto Dios como los hermanos 
que me han sido confiados, así como las cosas que 
ellos ponen en mis manos, puedan tener el tacto y 
la importancia que nada ni nadie les debe arreba-
tar. Es hermoso hacer esta experiencia con paz y 
serena esperanza, porque experimentas una liber-
tad que te hace auténtico y una verdad que te hace 
libre. Esta es la lección de este pequeño doctrino que 
se atreve a ser sorprendido por un Maestro que nun-
ca aburre ni defrauda. El sea bendito junto a nues-
tra Madre la Santina, tan presente en esta ocasión 
y que me cuida como nunca he merecido pero que 
pido que no cese su entrega maternal.

+ Jesús Sanz Montes,  Arzobispo de Oviedo
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Este lunes, 26 de septiembre, 
tendrá lugar en el Seminario 

Metropolitano la inauguración 
del Curso Académico 2022-2023. 
Dará comienzo con la celebración de 
la Eucaristía en la Capilla Mayor, a las 
11,30 h, presidida por el Arzobispo de 
Oviedo, Mons. Jesús Sanz Montes. 
A continuación, a las 12,30 h tendrá 
lugar un acto académico en el Aula 
Magna, que comenzará con la lectu-
ra de la Memoria del año académico 
2021-2022, y continuará con la lec-
ción inaugural:  “Verdadera y falsa sino-
dalidad”, impartida por el Dr. D. José 
San José Prisco, Catedrático y Decano 
de la Facultad de Derecho Canónico 
de la Universidad Pontificia  de Sala-
manca.  Finalmente, se hará la apertu-
ra oficial del curso, a cargo del señor 
Arzobispo.

La Hermandad de Jesús Cautivo 
celebra este sábado, 24 de sep-

tiembre, la festividad de Virgen de 
La Merced, Titular de la Hermandad. 
Esta festividad coincide con el fin del 
Año de Gracia por el 25 aniversario 
de la fundación de la misma, por lo que 
tendrá lugar una procesión a las 19,15 
h saliendo de la Basílica de San Juan El 
Real de Oviedo, y en la calle Uría se 
hará un pequeño saludo a las Siervas, 
–cofrades de honor de la Herman-
dad–. Se continuará por la calle Uría 
hasta Doctor Casal, para retornar a la 
Basílica, donde se celebrará,  a las 20 h, 
la eucaristía. 

El Espacio Con Corazón de Cáritas 
en Pravia cumple un año de vida, y 

los voluntarios han lanzado la iniciati-
va “Sabores del mundo”, entre los 
usuarios, de diferentes nacionalidades.

Evangelio del domingo
Lc 16, 19-31
Había un hombre rico que se vestía de púr-
pura y de lino y banqueteaba cada día. Y un 
mendigo llamado Lázaro estaba echado en 
su portal, cubierto de llagas, y con ganas de 
saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y 
hasta los perros venían y le lamían las llagas. 
Sucedió que murió el mendigo, y fue llevado 
por los ángeles al seno de Abrahán. Murió 
también el rico y fue enterrado. Y, estando 
en el infierno, en medio de los tormentos, 
levantó los ojos y vio de lejos a Abrahán, y 
a Lázaro en su seno, y gritando, dijo: «Pa-
dre Abrahán, ten piedad de mí y manda a 

Lázaro que moje en agua la punta del dedo 
y me refresque la lengua, porque me tor-
turan estas llamas». Pero Abrahán le dijo: 
«Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en 
tu vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso 
ahora él es aquí consolado, mientras que tú 
eres atormentado. Y, además, entre nosotros 
y vosotros se abre un abismo inmenso, para 
que los que quieran cruzar desde aquí hacia 
vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pa-
sar de ahí hasta nosotros». Él dijo: «Te rue-
go, entonces, padre, que le mandes a casa de 
mi padre, pues tengo cinco hermanos: que 
les dé testimonio de estas cosas, no sea que 

también ellos vengan a este lugar de tormen-
to». Abrahán le dice: «Tienen a Moisés y a los 
profetas: que los escuchen». Pero él le dijo: 
«No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a 
ellos, se arrepentirán». Abrahán le dijo: «Si 
no escuchan a Moisés y a los profetas, no se 
convencerán ni aunque resucite un muerto».

Un doctrino en el quirófano



El lema de la Jornada de este año 
es “Aquí construimos un futuro 
con migrantes y refugiados”. ¿Qué 
nos quiere decir esto?
Este lema quiere concretar más este 
tiempo convulso y profundizar en el 
de la anterior Jornada. Si entonces el 
Papa nos pedía construir  un “Noso-
tros cada vez más grande”, integran-
do a todas las nacionalidades presen-
tes, ahora es algo más exigente: Cons-
truir juntos el futuro. Supone pasar de 
un “nosotros”, de acogida, protección, 
promoción e integración a un “noso-
tros” que tenemos que, juntos, cons-
truir un futuro de paz y prosperidad. 
Trabajando para afrontar los desafíos 
del presente, que son muchos, desde 
la misericordia y el encuentro, para 
crecer como Iglesia, como sociedad y 
como Humanidad.
El lema tiene más actualidad que 
nunca, en este tiempo de gue-
rra donde tenemos a tanta gente 
recién llegada entre nosotros.
Sí, desde el 24 de febrero, mayoritaria-
mente mujeres y niños, y algunas per-
sonas mayores.
Unos llegaron por vía estatal y las 
ONG Accem y Cruz Roja fueron designa-
das por el Principado para la primera aco-
gida. Otros se instalaron con familiares y 
amigos. En la diócesis nos organizamos 
creando la Mesa diocesana de Acogida de 
Ucrania (Cáritas, Migraciones y Confer) 
para ayudar. En abril esta mesa lanzó un 
comunicado para explicar a toda la dióce-
sis la situación en la que nos encontrába-
mos. Gracias a Dios, Cáritas diocesana ha 
prestado ayuda a los alojados con familias 
o amistades, que no usaron la vía estatal, y 
que necesitaban apoyo en la manutención, 

el vestido y a veces con medicinas. También 
en el aprendizaje del español y ayuda psi-
cológica.  Además, la Iglesia presta acom-
pañamiento a través del sacerdote ucra-
niano Stephan Urych, que lleva ya un tiem-
po atendiendo a la importante comunidad 
ucraniana en Asturias.
¿Qué actividades vais a llevar a cabo 
con motivo de esta Jornada?
En primer lugar, un Círculo de Silencio este 
viernes, en la Plaza de la Catedral a las 19 
h. Es una manifestación pacífica a favor de 
la defensa de la común dignidad humana 

y los derechos que le corresponde. 
Que responda a la pregunta:  “¿Cómo 
podemos construir un futuro donde 
todos quepan y podamos vivir en paz 
y fraternidad?”. También celebraremos 
el domingo la eucaristía en el Cora-
zón de María (Oviedo) a las 18 h. Estáis 
todos invitados. 
En el Secretariado de Pastoral 
de Migraciones sois un equipo. 
¿Cómo trabajais juntos?
El 2 de octubre de 2020 formamos un 
equipo muy sinodal, porque está com-
puesto por sacerdotes, religiosos y lai-
cos, algunos de ellos extranjeros. Lo 
hicimos en un pequeño margen de 
respiro que tuvimos después del con-
finamiento total. Prácticamente todo 
el tiempo hemos tenido que trabajar 
a través de medios digitales, a distan-
cia. Sin embargo, hemos podido pre-
sentar una programación para toda la 
diócesis, con el objetivo de dar visibili-
dad e integrar en nuestras parroquias 
y unidades pastorales a los migran-
tes a través de la cultura del encuen-
tro, la fraternidad y el trabajo pastoral 
en común. No buscamos una pasto-
ral aparte, sino de integración, porque 

esto enriquece a las comunidades parro-
quiales. 
Además de constituir la Mesa diocesana 
de Acogida a Ucrania, también nos hemos 
formado, tres de nosotros hicimos el cur-
so de Agentes de Pastoral de Migraciones 
con la Conferencia Episcopal, y también 
organizamos en esta última Semana dio-
cesana de Formación el curso “Comuni-
dades acogedoras y misioneras”, aquellas 
comunidades que todos anhelamos, en las 
que caben todos y Cristo es el centro de la 
persona y de la comunidad. 

ENTREVISTA

María Luisa García González.

María Luisa García, responsable del Secretariado diocesano de Pastoral de Migraciones

Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado
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