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Encuentro anual de Cáritas, en el Seminario

Este viernes está teniendo lugar el Encuen-
tro Anual de Cáritas Asturias en el Semina-
rio Metropolitano. Junto con la celebración 
del Corpus –el día grande para Cáritas–, 
esta jornada le sigue en importancia, y sue-
le tener una finalidad informativa y formati-
va, además de lo que supone el encuentro 
fraterno para personas que comparten una 
ocupación tan particular de servicio a los 
más necesitados. 
En esta ocasión, el tema principal de la 
mañana, que ha reunido a trabajadores y a 

equipos directivos de las Cáritas arcipresta-
les, es la auditoría de marca a la que se ha 
sometido la entidad, y que ha tenido como 
finalidad analizar cuál es la percepción que 
la sociedad tiene de Cáritas, y cómo hacer-
se más presente y lograr llevar su mensaje 
con más éxito y fidelidad. “Es un estudio que 
se ha realizado con gran profundidad, que 
hemos querido dar a conocer en nuestro 
ámbito diocesano porque de lo contrario 
quedaría como un documento más del que 
nos olvidaríamos dentro de un tiempo, y 
queremos que este documento nos sirva, y 
esas conclusiones y esas sugerencias que se 

extraen de él, sean útiles para mejorar nues-
tra actuación, nuestra presencia en la socie-
dad y nuestra ayuda a las personas”, afirma 
Ramón Méndez Navia, Secretario General 
de Cáritas Asturias.
Por la tarde, a las 17 horas, tras la celebra-
ción de la eucaristía presidida por el Arzo-
bispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz, está pre-
visto un acto conmemorativo, con la Histo-
ria de Cáritas en Asturias, la presentación 
del vídeo “Cáritas futura” sobre el volunta-
riado joven, y finalmente la participación del 
Coro femenino Escuela de Música “Diverti-
mento”. g
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Nuevo retiro de Proyecto Amor Conyugal
“Una manera de descubrir y de con-

tagiarse de la alegría de saber que 
tu matrimonio es una bendición, y que 
tu marido o tu mujer es la persona que te 
acompaña durante toda tu vida, para vivirla 
en plenitud y para ser felices, a pesar de las 
dificultades y del esfuerzo de tener que tra-
bajarlo día a día”. Así define Martha Alonso 
el retiro de “Proyecto Amor Conyugal”, que 
ella misma realizó con su marido en el año 
2021, y que vuelve a convocarse de nuevo 
del 25 al 27 de noviembre, en Perlora, con 
la colaboración de la parroquia de San Juan 
XXIII de Gijón.
El retiro comienza con un fin de semana, 
que es el que se desarrollará entre los días 
25 y 27 de noviembre, y aquellos matrimo-
nios que después lo desean pueden con-
tinuar reuniéndose por grupos una vez al 
mes, para conocer las catequesis de San 
Juan Pablo II sobre el matrimonio. 
“Cuando Proyecto Amor Conyugal se 
empezó a conocer –relata Martha Alonso–, 

empezó a expandirse como una especie 
de salvavidas para los matrimonios en crisis, 
planteándose incluso una separación, pero 

también fue contagiando a los matrimo-
nios que quizá no tenían esas dificultades 
pero que aspiraban a algo más, o que qui-
zá no encontraban dentro de la Iglesia algo 
que les hablara específicamente del matri-
monio y de cómo sacarle el mejor partido”. 
Por eso, “si estás viviendo con dificultades, 
esto te puede ayudar a descubrir y llevar de 
una forma distinta tu matrimonio, y si no tie-
nes esas dificultades, te puede ayudar a cre-
cer, que es lo que nos pasó a mi marido y 
a mí, que descubrirnos en toda su dimen-
sión lo que suponía la vocación matrimonial  
y ese planteamiento tan grande y tan her-
moso que tiene Dios para llamarnos a algo 
grande y que no nos conformemos con 
menos”, explica Martha.
Proyecto Amor Conyugal tiene una pági-
na web www.proyectoamorconyugal.es 
donde se anuncian todos los retiros que 
se van abriendo, y también hay un teléfono 
de contacto, para las personas interesadas: 
699 434 794.

g “En este con-
texto hare-

mos también una 
mención especial 
a todas las perso-
nas migrantes. En 
este domingo en 
el que celebramos 
la Jornada Mun-
dial de los Pobres, 
el Papa Francisco 
hace especial hinca-
pié en todas aque-
llas personas que, 
por circunstancias 
diversas, se ven 
obligadas a aban-
donar su tierra y 
sus hogares”, expli-
ca el Secretario 
General de Cáritas 
diocesana. “Que-
remos por tanto tener –afirma– precisa-
mente en estos tiempos donde el proble-
ma del desplazamiento de la población 
ucraniana se une a todas las crisis huma-
nitarias que llevan ya años entre nosotros, 
tener un recuerdo especial con estas per-
sonas, y tener muy presente que Cáritas 
no es solo una ayuda ecónomica que solu-
ciona las necesidades básicas, sino que, tal y 
como nosotros entendemos nuestra labor, 
hemos de acoger, integrar y promover a 
todas las personas que nos llegan”.

Hay que recordar que desde que se inició 
la invasión de Rusia a Ucrania, las Cáritas 
diocesanas a través de Cáritas internacio-
nal han colaborado directamente con ayu-
das económicas tanto en Ucrania como 
en los países fronterizos: Moldavia, Polonia 
o Rumanía. De la misma manera, trabajan 
actualmente con personas desplazadas 
desde Ucrania hasta nuestro país, puesto 
que no todas entraron bajo el cauce oficial 
y no han tenido apoyo en vivienda y otras 
necesidades básicas.

El final de esta jor-
nada de Cáritas dio-
cesana está dedica-
do a recordar que 
Cáritas española 
cumple 75 años de 
historia, y lo que es 
más curioso, tam-
bién lo hace Cáritas 
Asturias. “Hay que 
atribuirle el mérito 
de la investigación 
a nuestro actual 
Delegado, José 
María Hevia, por-
que ha hecho una 
labor de investiga-
ción muy rigurosa e 
interesante, y ha lle-
gado a la conclusión 
de que esos 75 años 
que se están cele-

brando a nivel nacional, coinciden con el 
tiempo con el que Cáritas lleva realizando 
proyectos y acciones concretas en Astu-
rias”, reconoce Ramón Méndez Navia. “La 
verdad es que es una historia apasionante, 
desde el origen en la Acción Católica has-
ta la fecha actual: todo lo que ha habido, las 
diferentes maneras de trabajar, de acercar-
se a las personas, de relacionarnos entre 
nosotros”. 
Una historia en la que se seguirá profundi-
zando a lo largo de todo este año.

Un momento del encuentro, hoy en el Seminario Metropolitano



Evangelio del día
Lc 21, 5-19
Y como algunos hablaban del templo, de lo bella-
mente adornado que estaba con piedra de calidad 
y exvotos, Jesús les dijo: «Esto que contempláis, 
llegarán días en que no quedará piedra sobre pie-
dra que no sea destruida». Ellos le preguntaron: 
«Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la 
señal de que todo eso está para suceder?».
Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. Porque mu-
chos vendrán en mi nombre, diciendo: “Yo soy”, 
o bien: “Está llegando el tiempo”; no vayáis tras 
ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de re-
voluciones, no tengáis pánico. Porque es necesa-
rio que eso ocurra primero, pero el fin no será 

enseguida».
Entonces les decía: «Se alzará pueblo contra pue-
blo y reino contra reino, habrá grandes terremo-
tos, y en diversos países, hambres y pestes. Habrá 
también fenómenos espantosos y grandes signos 
en el cielo.
Pero antes de todo eso os echarán mano, os 
perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las 
cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y 
gobernadores, por causa de mi nombre. Esto os 
servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, 
meteos bien en la cabeza que no tenéis que pre-
parar vuestra defensa, porque yo os daré boca y 
sabiduría a las que no podrá hacer frente ni con-

tradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vues-
tros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os 
entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y 
todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni 
un cabello de vuestra cabeza perecerá; 19 con 
vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.

¿Cortinas de humo
o estrategia de calendario?
2

Algunos comentaristas políticos los deno-
minan “cortinas de humo”. Otros, más bien, 

ven verdaderos objetivos con su propio calenda-
rio. Hay una serie de medidas vinculantes, de leyes 
coercitivas, de mentalizaciones mediáticas, de man-
tras dominantes, a través de las cuales se intenta 
imponer una nueva comprensión de la sociedad, 
una relación distinta entre personas, y una progre-
siva exigencia que trastoca el modo de ver las cosas 
hasta su más profundo disloque. Hay una subcul-
tura “perrofláutica” que va poco a poco minan-
do las cosmovisiones que teníamos y que, con sus 
variantes adecuadas dentro de una sociedad plural 
y democrática, habíamos cuidado y nos habíamos 
otorgado como modo de convivencia con sus correc-
toras alternancias. Pero de un tiempo a esta parte 
da la impresión de que todo está fuera de su quicio 
cultural, de su principio moral, de su respeto antro-
pológico, de su humilde verdad.
No estamos lamentando los presuntos privilegios 
que se nos arrebataron a los cristianos, como cier-
tas jergas repiten para ver si calan en los mentideros 
de opinión. Estamos, sí, preocupados por el deterio-
ro rampante de la cultura, de la moral, de la antro-
pología y de la verdad, como acabamos de señalar. 
Porque una cultura que no genera belleza, ni admi-
ración, ni bondad, es cultureta cutre y efímera, aun-
que esté muy subvencionada. Una moral sin prin-
cipios, se convierte en un bazar de los caprichos al 
pairo de las pulsiones frívolas y las prepotencias 
chulescas de quienes sin ninguna ética conciben la 
vida pública y la privada. Una antropología que se 
define y se construye desde imposiciones antinatu-
rales que enmiendan la humilde pero insobornable 
ley natural, acaba siendo una engañifa de natura en 
la que se paga la impagable factura inhumana. Una 
verdad que no preside la honestidad ni la honora-
bilidad, hace que las personas engañen a troche y 
moche siempre, sin ningún pudor, desde sus títulos 
académicos trucados o inexistentes, hasta las pro-

puestas que son brindis al sol en su tramposa ges-
tión de las gobernanzas.
No estamos ante una carga política y sus termina-
les mediáticos que las jalean sencillamente para 
marear la perdiz, para distraer al personal, para 
hablar por hablar con las cortinas de humo corres-
pondientes, aparentemente inicuas y sin ninguna 
intención subversiva, sino que estamos ante un pro-
yecto cultural, político y antropológico que pretende 
transformar (si pudiera) la verdad humana, la ver-
dad social, la verdad histórica. Y ahí están esas leyes, 
medidas y mentalizaciones, que intentan reinventar 
la naturaleza antropológica, reescribir la historia y 
controlar una sociedad manipulada haciéndola vul-
nerable ante sus pretensiones ideológicas dominan-
tes.
Las leyes, medidas y mentalizaciones que intentan 
deconstruir la verdad del hombre y la mujer jugan-
do con la vida y diseñándola inicuamente, que ensa-
yan la gran censura de cuanto en la historia no les 
cuadra para sacarse de la manga sus victorias falli-
das mientras maquillan sus flagrantes y sangran-
tes derrotas, que juegan impudorosamente con la 
mentira como arma política sin que se despeinen, 
es todo ello una gran pretensión que ofende la inteli-
gencia, pervierte el corazón y destruye la naturaleza. 
Nada nuevo bajo el sol. Desde que en la Biblia se 
relata el primer pecado, el hombre que se afirma 
como contrario y enemigo de Dios, acaba siéndo-
lo también de la persona y de los pueblos. Tenemos 
demasiados ejemplos en la andadura humana y 
en la historia más reciente. Se paga un alto precio: 
muchas víctimas quedan arrolladas sin tiempo para 
la enmienda ni para salvar la belleza manchada, 
ni la bondad envilecida. Pero jugar a ser dioses es 
tan sólo la enésima tentativa de levantar la torre de 
Babel indebida, adorar los becerros de oro de falsos 
ídolos y engullir la fruta prohibida que nos deja siem-
pre más vacíos y pobres.

+ Jesús Sanz Montes,   Arzobispo de Oviedo

CARTA DEL ARZOBISPO

noticias
de iglesia

Este domingo, 13 de noviembre, la 
Iglesia celebra la Jornada Mundial 

de los Pobres. Este año, el papa Fran-
cisco propone como lema “Jesucristo 
se hizo pobre por vosotros”.
La idea de impulsar esta Jornada 
surgió el 13 de noviembre de 2016, 
durante el cierre del Año de la Mise-
ricordia y cuando en la Basílica de 
San Pedro el Santo Padre celebra-
ba el Jubileo dedicado a las perso-
nas marginadas. Al finalizar la homilía, 
y de manera espontánea, Francisco 
expresó un deseo: «quisiera que hoy 
fuera la Jornada de los Pobres».
En esta sexta edición, bajo el lema 
“Jesucristo se hizo pobre por voso-
tros”, Francisco lanza un llamamiento 
a la solidaridad en medio de un mun-
do herido por la violencia y la guerra. 
Frente a los millones de refugiados de 
los diferentes conflictos en Oriente 
Medio, África Central y ahora Ucra-
nia, el Santo Padre invita a “compartir 
lo poco que tenemos con quienes no 
tienen nada, para que ninguno sufra”.
El patrimonio de seguridad y estabi-
lidad alcanzado por algunos países 
gracias a la iniciativa privada y a leyes 
que han apoyado el crecimiento eco-
nómico puede ahora, según Fran-
cisco, “ser compartido con aquellos 
que se han visto obligados a abando-
nar su hogar y su país para salvarse y 
sobrevivir”. Con objeto de animar la 
celebración de esta Jornada, la CEE 
y Cáritas han preparado diversos 
materiales, que están disponibles en 
www.conferenciaepiscopal.es para 
su utilización por parte de todas las 
Diócesis, parroquias, comunidades, 
movimientos, asociaciones e institu-
ciones de la Iglesia.



30 años de ayuda al tercer mundo
El grupo formado para recaudar fon-

dos para Manos Unidas en Navia cum-
ple estos días 30 años de existencia. Desde 
que comenzaran a trabajar juntas, en el año 
1992, han logrado recaudar más de un millón 
de euros para esta ONG de la Iglesia de ayu-
da al desarrollo para los países más necesi-
tados. El próximo sábado, 19 de noviembre, 
se celebrará este aniversario, 
con la eucaristía en el templo 
parroquial a las 20 h y un acto 
posterior  en el Espacio Cultu-
ral El Liceo. Entrevistamos a su 
principal promotora, M.ª Luisa 
Villanueva
¿Como nació el grupo de 
Manos Unidas en Navia?
De una manera providencial, 
y tengo que hablar en prime-
ra persona porque fue así. Vino 
una señora al lugar donde yo 
trabajaba y me pidió algo para 
el rastrillo de Tapia, porque en 
Tapia hubo un taller de oración 
y en este taller se abrió un gru-
po de Manos Unidas. Esta señora me pidió 
donar algo para el rastrillo, pero no me dijo 
para qué era el rastrillo. En Navia desde hace 
muchísimos años teníamos la costumbre 
de ir por las casas, pidiendo para la Campa-
ña del Hambre, que era el segundo domin-
go de febrero. Pero no había ningún grupo 
organizado de Manos Unidas. Hablé con D. 
Manuel Peláez, que en aquel momento era 
el párroco de Navia y le dije: “Mire D. Manuel, 
que están pidiendo para el rastrillo ¿podría-
mos nosotros hacer uno?”. Me contestó que 
me enterara y cuando llamé a las de Tapia, me 
dijeron que era un rastrillo para Manos Uni-
das. De modo que llamamos a Oviedo, vino 
la presidenta y ahí empezó todo.
En estos treinta años han pasado 
muchas personas por el grupo. ¿Quié-

nes estáis al frente en estos últimos 
tiempos?
Ahora hay seis que llevan bastantes años, 
pero de las que empezamos quedo yo sola, 
el resto fueron muriendo. Les hicimos un 
homenaje muy lindo, eran personas que tra-
bajaban hasta la muerte, incluso alguna dejó 
en herencia algo para Manos Unidas. Y es que 

estas cosas hay que vivirlas, porque es muy 
gratificante lo que haces por los demás, pero 
también cuesta.
Para haber recaudado más de un millón 
de euros en estos treinta años son 
muchas las actividades que lleváis a 
cabo.
Sí, por ejemplo Pepe Santiago, un restaura-
dor, hacía una cena para todos los que qui-
sieran asistir, que a nosotros nos salía gratis, 
todo lo recaudado era para Manos Unidas, y 
en el último año se recaudaron 10.000 euros.
Después tenemos la Venera, que es un pos-
tre típico de Navia, que desde hace veintiséis 
años nos elabora M.ª Eugenia, una pastelera 
de aquí. Se vende por roscos y se sacan más 
de 1.000 euros, pero a la vez hacemos unos 
platos, donados por personas de Navia y de 

otras parroquias, de empanada y de tortilla. 
De esta actividad solemos sacar unos 5.000 
euros.
Hacemos la alfombra el día del Corpus 
delante de la explanada de la iglesia. Hacía-
mos también una marcha solidaria al santua-
rio de Villaoril y la recaudación era íntegra 
para Manos Unidas.

Y también tenemos un rastri-
llo en un local cedido por D. 
José María Méndez Castrillón 
durante todo el año.
Manos Unidas financia pro-
yectos locales en los países 
más necesitados del mun-
do. La mayor parte de ellos 
surgen de los misioneros 
que piden apoyo para su 
labor. En estos treinta años 
habéis financiado proyec-
tos de muy diversos tipos. 
¿Hay alguno que te haya 
impactado especialmente?
A mi me gustan especialmen-
te los proyectos sobre el agua, 

ten en cuenta que en algunos casos tienen 
que andar hasta dos horas para encontrar 
agua. Una vez nos mandaron una fotografía 
en la que una chica llevaba en la cabeza un 
recipiente y otro en el hombro porque lo 
que caía del recipiente de la cabeza le caía en 
el del hombro. Me impactó mucho. También 
son muy interesantes los proyectos de hos-
pitales, y otro que muy bonito fue el de un 
laboratorio agrícola, otro que era para con-
seguir aperos para la labranza, etc.
¿Nunca te han entrado ganas de cono-
cer en persona alguno de estos proyec-
tos?
Pues durante mucho tiempo yo trabajaba y 
después tenía en casa mis obligaciones, y así 
fueron pasando los años. Lo cierto es que yo 
creo que si llego a ir, me quedo para siempre.
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María Luisa Villanueva junto con María Eugenia, la repostera encargada de elaborar la Venera.
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