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“En Asturias, se abortan veintiocho niños 
de cada cien”

“Asturias despierta, que te extin-
gues” es el título de la charla que 

impartió en la Basílica de San Juan El 
Real. El título no deja a nadie indiferen-
te. ¿Cómo lo enfocó?
Hay una realidad en Asturias que es trágica, 
nacen muy pocos niños, mueren muchas 
más personas que nacen, y a las mujeres 
embarazadas que tienen dificultades no se 

les ofrecen ayudas. No solo es un problema 
general de población sino personal. Hay que 
ayudar a esas mujeres valientes que se que-
dan embarazadas y quieren seguir adelan-
te con su embarazo pero están solas o en 
situación de vulnerabilidad. Una cifra real-
mente preocupante: de cada cien niños, 
veintiocho son abortados en Asturias.
Red Madre se caracteriza por el apo-
yo a la mujer embarazada, a la mater-
nidad, sin embargo parece que el apo-
yo desde la política va por otros derro-

teros. ¿Cómo trabajáis vosotros, qué 
defendéis?
Nos relacionamos mucho con todos los 
políticos, pero sobre todo con los políti-
cos gestores: presidentes de comunidades 
autónomas, directores generales, alcaldes... 
y en las entrevistas que tenemos con ellos 
les explicamos la necesidad de que implan-
ten planes y medidas concretas de apoyo a 
la maternidad, sobre todo a la maternidad 
en situación de vulnerabilidad, y se van dan-
do muchos pequeños pasos. g

ENTREVISTA

Amaya Azcona.



gCon echar un vistazo a vuestra 
página web se ve el impresionan-

te despliegue de labor y de trabajo que 
hacéis con empresas, instituciones, fun-
daciones..., incluso, hace poco habéis 
recibido el premio “Telva” a la Solidari-
dad. ¿Cómo lográis que la gente os apo-
ye?
Tenemos un grupo de voluntarios que no 
se dedican a lo asistencial, si no que se rela-
cionan con empresarios y empresas a través 
de la red personal, de un amigo, de alguien 
con quien trabajó, y tenemos realizada una 
presentación muy seria para las empresas 
donde se explica cómo nos pueden ayudar. 
Muchas entienden que es muy importan-
te ayudar a la mujer madre, ya que en este 
momento aunar conceptos como “mujer, 
maternidad y trabajo” es problemático y de 
esta manera , están apoyando la igualdad. Así, 
recibimos ayudas de diferentes tipos. Unas 
veces son recogida de material, otras veces 
nos ofrecen puestos de trabajo para las 
mujeres embarazadas, y otras nos becan con 
formación. Por ejemplo, Deloitte nos da un 
dinero importante para que paguemos cur-
sos a las mujeres a las que acompañamos, y 
así, poco a poco, con personas ejecutivas del 
mundo de la empresa vamos consiguiendo 
estar ahí.
Se enfoca con frecuencia la maternidad 
como una carga, como un lastre econó-
mico... ¿Cómo salen adelante las muje-
res a las que vais acompañando?
No conozco ninguna que se haya arrepen-
tido. Siempre tener un hijo es algo positivo, 
aunque sea una dificultad. No tenerlos sí es 
grave, conocemos mujeres que no conti-
nuaron el embarazo y que luego han tenido 
muchas dificultades emocionales, afectivas, 
incluso físicas, sin embargo, no conozco nin-
guna que se haya arrepentido nunca.
¿Se sabe si las políticas de apoyo a la 

familia que alguna vez plantean los par-
tidos políticos, son realmente efectivas?
Como política de natalidad no está muy cla-
ro que ayuden. Aunque ciertamente, a nivel 
personal, de cara a una mujer embarazada 
o madre reciente o una familia con hijos sí 
ayudan los apoyos económicos. Una guar-
dería gratuita; que baje el IRPF de las familias; 
que haya subvenciones para libros u hoga-

res de acogida para mujeres con dificulta-
des, por ejemplo, que son las medidas que 
hay más o menos ahora en España, aunque 
sean pequeñas, siempre es mejor que el que 
no las haya. 
Claro que nos gustaría que hubiera muchas 
más porque España es el país que menos 
dinero gasta en políticas familiares de toda 
Europa, y de paso, el que está a la cola de 
nacimientos.
En diferentes comunidades autónomas 
hay sedes de Red Madre, hay una tam-
bién aquí en Asturias. ¿Cómo se pone 
en contacto una mujer embarazada en 
dificultades? ¿Cómo llega hasta voso-
tros?

Estamos prácticamente en todas las comu-
nidades autónomas. Hay cuarenta sedes de 
Red Madre extendidas por España y don-
de no tenemos las nuestra propia firmamos 
convenios como en Barcelona, País Vasco y 
Canarias.
Las mujeres se ponen en contacto con 
nosotros a través del teléfono o a través de 
internet. En la página web están los teléfonos 
de toda España y además hay un whatsapp 
habilitado veinticuatro horas al día, al que 
también pueden escribir, y luego también 
están las redes sociales. Cualquier mujer que 
sepa que existimos y que necesite ayuda, 
nos encuentra rápidamente.
¿Qué tipo de perfiles acuden a voso-
tros?
Son mujeres entre los veinte y los veinticin-
co años. Es el momento en que más emba-
razos inesperados hay –no son tan jóvenes 
como la gente puede pensar–, pero a la vez 
tienen inestabilidad en las relaciones perso-
nales, puede que el novio no quiera un com-
promiso, no están casadas, o son estudiantes 
o no tienen empleo..., y luego casi el cincuen-
ta por ciento son inmigrantes que no tienen 
una red de apoyo familiar, y este sería el perfil 
de la mujer que viene a nosotros.
Una de vuestras últimas actividades ha 
sido un proyecto de ayuda con madres 
ucranianas.
Cuando empezó la guerra de Ucrania 
toda España se movilizó y nosotros firma-
mos convenios con varios ayuntamientos 
para que, si llegaban mujeres embarazadas 
o con niños pequeños, pudiéramos aprovi-
sionarles con cunas, pañales, ropa o acom-
pañamiento si fuera necesario. En realidad, 
no lo fue tanto, porque las mujeres que lle-
garon solían tener redes personales, aunque 
en algunos casos sí que hemos tenido que 
intervenir y les hemos buscado alojamiento 
o les hemos dado enseres.

ENTREVISTA

Vuelve “Oviedo Trascendente”
Un total de cuatrocientos veinte alum-

nos asturianos participan este año 
en la actividad “Oviedo Trascendente”, en 
su tercera edición, que se  celebrará este 
próximo jueves, 24 de noviembre.
Después de varios años de parón a cau-
sa de la pandemia, regresa esta actividad 
que busca proponer a los jóvenes la posi-
bilidad de experimentar y desarrollar su 
capacidad trascendente. La ciudad de 
Oviedo, con sus 1.300 años de historia, 
es la herramienta sobre la cual trabaja-
rán, visitando iglesias, museos, monaste-
rios, o sedes donde se lleva a cabo una 

acción social de la Iglesia. De esta mane-
ra podrán disfrutar y aprender de su 
riqueza artística, religiosa y solidaria.  Y lo 
harán visitando un total de 25 destinos de 
la ciudad, entre los que se encuentran la 
Catedral, con su subida a la torre, la igle-
sia de San Isidoro, la sede del Arzobispa-
do o la Sinagoga judía, por ejemplo.  Todo 
ello,será mostrado por voluntarios.
Los diecinueve grupos que se organiza-
rán para visitar una selección de lugares 
elegidos por ellos mismos, proceden de 
trece centros asturianos, tanto concerta-
dos como públicos.
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Suenan las campanas lejanas en la espe-
sura de un bosque profundo y dilatado. 

Como siempre que nos llega su sonido envol-
vente y misterioso, sus repiques nos invitan a la 
oración y al recogimiento, porque nuestro cora-
zón anda siempre inquieto por un encuentro con 
Alguien que nos reclama con dulzura y paciencia. 
Ahí está también la necesidad que tenemos de 
un sosiego que demasiadas prisas nos secues-
tran tantas veces. El valle se llena de misterio con 
las luces de la noche, y nuestras fatigas y ansieda-
des entran en su cotidiano letargo.
Mes de ánimas este de noviembre. Ya habla-
mos de la doble cita de santos y difuntos que nos 
convocan durante sus treinta días para hacer 
memoria de algo muy acendrado en nuestra tra-
dición más nuestra, que se hace recuerdo, agra-
decimiento y plegaria. Y es ahí donde choca como 
perversa provocación lo que como intruso se 
nos cuela imponiéndonos algo que ni nos va ni 
nos viene, pero que la moda nos asigna casi obli-
gatoriamente, al menos a los que se dejan por 
ella arrastrar con el tam-tam de su oportunismo 
fugaz, su demagogia engañosa y su ideología 
pertinaz y devastadora.
Lo he vuelto a ver en estos días atrás cuando de 
nuevo he comprobado la correspondencia que 
se da entre una tradición cultural y religiosa de 
notable arraigo, que se muestra como la más 
verdadera con nuestros ancestros más remo-
tos, nuestros recuerdos más sinceros, y nuestras 
preguntas todavía sin solventar. Y de nuevo me 
ha demostrado nuestra gente sencilla que en 
estas fechas otoñales acude a nuestras iglesias 
y cementerios, cuán verdadero es lo que celebra-
mos en estos días de incienso, malvas y crisante-
mos en los templos de nuestras parroquias y en 
los camposantos bien dispuestos.
Por eso se torna advenedizo y falso el divertimen-
to de dudoso gusto en torno a esa importación 
decimonónica de emigrantes irlandeses en Nor-
teamérica, jugando a la danza de la muerte con 
disfraces macabros, pintando sus rostros con ese 
blanco de cal lapidaria, y paseando semejante 
palmito como si fuera una procesión sobreveni-

da sin ton ni son, sin arte 
ni talento, simplemente 
porque así lo dictan las 
consignas que preten-
den erradicar lo que tie-
ne demasiadas raíces 
en la tierra de la verdad, 
la bondad y la belleza de nuestro pueblo.  Algo 
tan burdo que tiene en su escenografía simbóli-
ca una calabaza alumbrada por una vela fugaz, 
no podrá de veras arrancar de nuestras vidas el 
auténtico sentido de estos días y el sentimien-
to piadoso de la memoria creyente de nuestros 
seres queridos.
Suenan las campanas. Ponen su música a la 
letra de nuestro recuerdo cuando miramos hacia 
atrás para volver a traer unos instantes aquellas 
palabras que nos hicieron bien en los labios que 
enmudecieron tras ser llamados aquellos hom-
bres y mujeres por el Señor de la vida a la vida 
eterna. Pero sus palabras como mensajes bon-
dadosos y verdaderos se siguen escuchando 
mientras los rescatamos del olvido travieso. Suce-
de exactamente igual con sus ejemplos, que son 
gestos de humanidad honesta y cristiana, que no 
debemos traicionar en cuanto nos enseñaron, 
sino agradecer sin distracción mientras, hace-
mos nuestro ese bagaje de autenticidad que es 
el patrimonio que nos dejaron nuestros mayores, 
la herencia a la que jamás deberíamos renunciar.
El valle de la vida tiene su angostura ancha y su 
hondura dilatada con todos los matices que los 
diferencian, sus colores de riqueza cromática 
que nos permiten vivir nuestros instantes con ese 
asomo ante algo único, irrepetible en su origina-
lidad, que pasa por los años de nuestra edad y 
se pasea por nuestras volátiles circunstancias. Así 
evocamos la añoranza de otras épocas, la nos-
talgia de personas que nos faltan, mientras nos 
dejamos empujar por la gratitud que nos empla-
za a seguir escribiendo una historia inacaba-
da que Dios mismo quiere con nosotros seguir 
narrando. Son los contrastes humildes de un mes 
mágico en el otoño de cada año

+ Jesús Sanz Montes,  Arzobispo de Oviedo
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E   ste domingo se celebra la solemni-
dad de Jesucristo, Rey del Uni-

verso, y en la parroquia de Cristo 
Rey de Versalles (Avilés) lo están 
celebrando desde este jueves con un 
Triduo de Oración donde predicarán 
los tres diáconos permanentes de Avi-
lés. El domingo, se celebrará la eucaris-
tía a las 13 h presidida por el Rector del 
Seminario, Sergio Martínez Mendaro.

El  Seminario diocesano de San-
tander será este año la sede de 

la celebración de la fiesta de Santa 
Catalina, que festejará en comunión 
con nuestro Seminario Metropolita-
no. Será el viernes,  25 de noviem-
bre, con la celebración de la eucaristía 
a las 12 h y a continuación el acto aca-
démico donde el Arzobispo de Ovie-
do, Mons.  Jesús Sanz,  que pronunciará 
la conferencia “Del eclipse de Dios a la 
urgente paternidad. Aproximación a la 
crisis de autoridad contemporánea”. 

Este próximo lunes, 21 de 
noviembre, tendrá lugar la pro-

yección de la película “Jerome 
Lejeune. A los más pequeños de 
los míos”, y posterior coloquio en el 
Centro de Cultura Antiguo Instituto 
de Gijón, a las 19 h.
Participarán Pablo Siegrist Ridrue-
jo, Director de la Fundación Jero-
me Lejeune; Isabel Álvarez Miranda, 
ginecóloga y Laura Carreras Ugarte, 
Pediatra. Moderará el coloquio Eva 
Martínez Yáñez, Presidenta de la Aso-
ciación Provida de Gijón.

La Catedral de Oviedo acoge-
rá este próximo sábado, 26 de 

diciembre, el Rito de Admisión al 
Catecumenado de Adultos, a las 17 
h. Este año, unas 150 personas mayo-
res de 18 han solicitado cursar las 
catequesis para recibir los sacramen-
tos.

Evangelio del domingo
Lc 23, 35-43
El pueblo estaba mirando, pero los magistra-
dos le hacían muecas, diciendo: «A otros ha 
salvado; que se salve a sí mismo, si él es el 
Mesías de Dios, el Elegido». Se burlaban de 
él también los soldados, que se acercaban y le 
ofrecían vinagre, diciendo: «Si eres tú el rey 
de los judíos, sálvate a ti mismo». Había tam-
bién por encima de él un letrero: «Este es el 
rey de los judíos».
Uno de los malhechores crucificados lo insul-

taba, diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sál-
vate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, 
respondiéndole e increpándolo, le decía: «¿Ni 
siquiera temes tú a Dios, estando en la mis-
ma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos 
justamente, porque recibimos el justo pago 
de lo que hicimos; en cambio, este no ha he-
cho nada malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de 
mí cuando llegues a tu reino». 43 Jesús le dijo: 
«En verdad te digo: hoy estarás conmigo en 
el paraíso».

Contrastes de un mes mágico



Será un “planazo” tal y como lo describe 
Miguel Goñi, joven ovetense y miem-

bro de Hakuna, el que van a disfrutar este 
fin de semana en Covadonga más de 250 
jóvenes que acudirán de diferentes puntos 
de España, para celebrar el cabo de año de 
Marta Fernández Serrano, una joven ove-
tense de 23 que años que falleció a cau-
sa de un cáncer. Ella, su fortaleza, su alegría 
y serenidad impactaron fuertemente a sus 
jóvenes compañeros de movimiento. “Nos 
reuniremos para celebrar su vida, porque 
fue una niña que nos marcó a todos dentro 
de Hakuna, ya que con su enfermedad nos 
enseñó a bailar y a dejarnos de historias, que 
era la frase que ella solía decir para afron-
tar su enfermedad, porque entendía que la 
vida era como una canción que ponía Dios, 
no ella, y que por tanto optaba por bailarla 
y dejarse de historias, como modo de vida”, 
explica Miguel. “Marta destacaba por su son-
risa ante el dolor y ante la adversidad: tenía 
una sonrisa que te hacía reflexionar y pensar 
que aunque haya dificultades en la vida, se 
puede ser feliz”, explica Antonio Martínez, 
otro joven ovetense miembro de Hakuna y 
que recuerda una anécdota junto a ella que 
le marcó: “recuerdo que íbamos un día por 
el Metro de Madrid, y había una persona que 
no tenía abrigo y estaba pasando mucho frío. 
Ella, que ya estaba enferma por aquel enton-
ces, se quitó el abrigo, y se lo dio a esta per-
sona que, de entrada, lo rechazaba, pero ella 
le dijo no, te llevas tú el abrigo, porque lo digo 
yo. 
Con este motivo, los jóvenes llegarán a 
Covadonga el viernes, donde comenzarán 
su encuentro con una Hora Santa y adora-
ción al Santísimo. El sábado arrancarán el día 
con la eucaristía en la Santa Cueva y poste-
riormente subirán a los Lagos, donde pasa-
rán la mayor parte del día, para finalizar de 

nuevo en el Santuario con una Hora Santa, 
que se prolongará durante toda la noche 
con el Santísimo expuesto para velar por 
Marta. El domingo, finalmente, se celebra-
rá la eucaristía del primer aniversario por la 
joven.

El “pilar” de Hakuna
“Las  Horas  Santas  son  el  pilar  de  Haku-
na –afirma Antonio 
Martínez–, es decir, 
las adoraciones euca-
rísticas, donde nos 
reunimos una vez a 
la semana a recibir 
la vida, que es Dios, 
y que a mí me gusta 
comparar con cuan-
do uno va a la playa, 

porque cuando vas 
a la playa te pones al 
sol y sin hacer nada, 
los rayos de sol te van 
tostando la piel, y todo 
eso se acompaña 
con las canciones del 
Hakuna Group Music 
que se pueden encon-
trar en Spotify y en 
todas las plataformas 
de YouTube, y son can-
ciones que reflejan 
eso que vivimos, que 
cantamos y que nos 
ayudan a rezar”. 
En Asturias hay un 
grupo de Hakuna des-
de el año 2018, que se 
reúne para celebrar 
una Hora Santa todos 
los lunes a las 20,45 h 
en la parroquia del 

Corazón de María de Oviedo. Son jóvenes 
y algunos no tan jóvenes, estudiantes, profe-
sionales. Miguel Goñi es el coordinador de 
Hakuna en la ciudad, y Antonio Martínez, el 
de los Revolcaderos, que es el nombre que 
reciben los medios de formación en Haku-
na. También hacen retiros mensuales y anua-
les, y voluntariado, que denominan “com-
partiriados”, porque “es un compartir, uno 

da y también recibe”, 
explican los jóvenes. 
“Son muchas las acti-
vidades que lleva-
mos a cabo –dicen– y 
estáis todos invitados, 
porque no hay mejor 
manera de conocer 
Hakuna que vivién-
dolo”.

ACTUALIDAD

“Marta destacaba por su 
sonrisa ante el dolor y la 

adversidad: tenía una sonrisa 
que te hacía reflexionar y 

pensar que aunque haya difi-
cultades, se puede ser feliz”

Hakuna en una visita a Asturias en el año 2021.

Un “planazo” en Covadonga

Oviedo: 92.8 FM • Gijón: 94.8 FM / 882 OM • Avilés: 89.1 FM


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

