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EVANGELIO DEL DOMINGO

“Por aquellos días, Juan el 
Bautista se presenta en 
en desierto de Judea,...”
(Mt 3, 1-12)   Pág. 3 

ACTUALIDAD

Grupo de oración 
“Betania”
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El Black Friday; las cenas de empresa; las 
quedadas con amigos a los que casi nun-

ca se puede ver pero las Navidades son citas 
sagradas; la familia que hace un esfuerzo 
por estar junta; los regalos que se piensan 
y miran y remiran con cariño y pensando 
cada detalle; el trabajo que se acumula ante 
los días de fiesta; la lotería; los festivales de 
Navidad de los niños y los disfraces corres-
pondientes... Suma y sigue en unas fechas 
que llamamos Adviento y que se convierten 
en una inacabable sucesión de eventos que 
terminan por desdibujar el sentido último 
de este tiempo de espera, de preparación, 
de recordar qué se está celebrando y por 
qué.
Para facilitar la reflexión, el Director Espi-
ritual del Seminario Metropolitano, Jaime 
Díaz Pieiga, ofrece cinco consejos para vivir 
el Adviento: g
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Ayuda a la Iglesia Necesitada, en las aulas
La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia 

Necesitada se ha acercado estos días a 
los institutos de Nava e Infiesto para com-
partir e informar, a los alumnos de Religión, 
de la situación actual de los cristianos en 
el mundo. La original iniciativa partió de la 
profesora de Religión de ambos institutos, 
María Jesús Cuende, que ya hace años que 
colabora con Pastoral Penitenciaria y recibe 
la visita del capellán de la cárcel en las clases, 
en una actividad que resulta muy provecho-
sa para los alumnos.
El viernes 25 de noviembre, José María y 
Filomena, ambos de Ayuda a la Iglesia Nece-
sitada, acudían al Instituto de Nava, y ayer 
jueves, hacían lo mismo en el de Infiesto. “Ha 
sido una experiencia muy bonita y positi-
va para el alumnado –afirma María Jesús 
Cuende–. También intensa: desde las 8,30  
hasta las 14,30 h han estado estos volun-
tarios en el salón de actos y cada cincuen-
ta y cinco minutos, que es lo que duran las 
clases, íbamos cambiando los grupos. Así, 
todos los alumnos han podido tener la 
oportunidad de escuchar lo que desde esta 
Fundación Pontificia tenían que contarles”. 
En sus intervenciones, se les ha explicado 

“la realidad que hay hoy en día de los cris-
tianos en el mundo, que, por circunstan-
cias, muchas veces no sale en los medios 
de comunicación –afirma la profesora–. 
Les presentan un mapa terrestre donde 

muestran los países en los que se mata a los 
cristianos solo por el hecho de serlo, esos 
países están en rojo; después los países en 
naranja son aquellos en los que los cristia-
nos sufren discriminaciones en diferentes 
ámbitos, como el acceso a la vivienda, a la 
educación, en los trabajos, etc.; y finalmente 
los países de color gris son aquellos donde 
hay una libertad y tolerancia religiosa”. 
Una cruda realidad y al mismo tiempo muy 
desconocida, que deja a los chavales desco-
locados. “Cuando se les expone esto, que-
dan muy sorprendidos, porque pensamos 
que en todo el mundo se vive igual que aquí 
y por desgracia, eso no es así”, reconoce su 
profesora de Religión.
Tras la exposición de la información, y la 
primera reacción de sorpresa, suelen venir 
las dudas. “Preguntan bastante –reconoce 
Cuende–, y nosotros les hacemos ver que la 
democracia existe en los países en los que 
está el cristianismo de base. Esa es la reali-
dad y no podemos maquillarla”. 
Una actividad que podrá ampliarse a otros 
institutos, y que en el caso de Nava e Infies-
to ha contado con el apoyo absoluto y la 
colaboración por parte de la dirección. 

u Vivir este Adviento con la novedad 
que supondría no haber vivido nunca 

uno antes; con la frescura y la alegría de la fe 
que nos permita hacer un silencio interior 
para acoger lo que estamos celebrando 
y lo que vamos a celebrar en la Navidad, 
así como un poco de silencio exterior con 
tantas cosas que nos vienen a través de los 
medios de comunicación. Hacer un poco 
de silencio para fijarse en lo que la Iglesia 
nos está diciendo estos días, y es que va a 
nacer el Niño Jesús.

v Escucha de la Palabra de Dios. Sería 
muy bueno que cada uno de los cris-

tianos leyese la Primera Lectura, el Salmo 
y el Evangelio de cada día puesto que, en la 
Palabra de Dios, sobre todo en la Primera 
Lectura, con el profeta Isaías muy prota-
gonista en este tiempo litúrgico, así como 
todos los profetas, ya que fueron los que 
alentaron la esperanza del pueblo de Israel 
en la espera del Mesías.

w Es importante celebrar el sacramen-
to de la Penitencia, acercarse a la 

confesión, puesto que es el sacramento de 
la alegría. Esto serviría de preparación espi-
ritual: pedir perdón, preparar el corazón, 

allanar el camino al Señor. Siempre tenemos 
cosas en nuestro corazón que es necesario 
purificar, limar, y el sacramento de la Peni-
tencia puede servirnos para estrenar un 
nuevo corazón en este tiempo.

x Signos de esperanza. Podemos inten-
tar agudizar la vista para, desde la fe, 

ver signos de esperanza que hay en nuestro 
mundo, que hay muchos, pero es necesa-
rio estar muy atento. Y no solo verlos, si no 
sembrar también signos de esperanza allí 
donde nos movemos: en nuestro ambiente 
familiar, con nuestras amistades, en nuestras 
diversiones, en nuestro ambiente de traba-
jo, y todo con nuestra palabra, con un gesto 
de servicio... Esto siempre es esperanza que 
podemos sembrar en este mundo tan des-
esperanzado.

y Por último, mientras preparamos 
en nuestras casas el Belén, en el 

Misterio, a la hora de poner las imágenes 
sobre todo de la Virgen María y de San José, 
podemos intentar pensar que ellos fueron 
los que mejor vivieron el Adviento, porque 
ellos precisamente estuvieron abiertos a la 
novedad, escucharon lo que Dios les decía 
para la misión para la que eran llamados 
y dispusieron su corazón para acoger el 
Misterio del Niño Dios hecho hombre y 
acogerlo con asombro. Puesto que estaban 
asombrados de lo que sucedía, asombrados 
de que Dios se hiciese hombre, asombra-
dos de que Dios estuviese con nosotros.

Jaime Díaz Pieiga.

Javier Fernández Cid, Presidente de ASE, en Oviedo
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Tal vez la vida se deja caer en un vacío 
que acaba destruyéndonos cuando con 

una resignación malsana suelta los brazos por-
que todo ya le da lo mismo. Acaso ha entrado 
en un bucle de repetitiva inercia en donde se 
deja convencer de que todo es igual, de que 
no hay nada nuevo bajo el sol como decía el 
sabio (cf. Ecles 1, 2), para sumirse en la vani-
dad de las vanidades cada vez más viejos en 
todos los sentidos. Y, sin embargo, cuando sin 
prejuicio nos atrevemos a escuchar de veras 
el corazón, debemos constatar que el hombre 
no sabe dejar de esperar, no puede censurar 
ese grito que pone nombre a nuestra espera. 
La vida entera nos reclama un cumplimiento 
que nuestras manos son incapaces de amasar, 
aunque la insatisfacción nos reproche conti-
nuamente el superlativo más allá o el mucho 
mejor en cuanto tocamos, en lo que alcanza 
nuestra vista o somos capaces de soñar. Espe-
ramos que suceda algo, que acontezca alguien, 
que ponga plenitud en el corazón que ha sido 
creado para un infinito que no sabemos ni col-
mar ni calmar. Y esta es la historia de los hom-
bres, que describe por doquier en cada época, 
en cada lugar, el ansia de una plenitud gozosa, 
humilde, bella y llena de bondad. Otra cosa es 
el camino que cada generación y cada persona 
ha recorrido para llegar al encuentro con aque-
llo o aquel que pueda abrazar nuestra humani-
dad herida por una pregunta que nos reclama 
una respuesta de verdad. Pero de mil modos y 
maneras, esperamos siempre que esto siem-
pre acontezca. La palabra acontecimien-
to indica algo más que un simple suceder. El 
acontecimiento nos arranca de la rutina coti-
diana para gritarnos que es posible la sorpresa 
y el estupor. Esto es el adviento. Ven Señor Jesús.
La historia de este tiempo litúrgico habla de 
los tres advientos: mirando al Señor que ya vino 
una vez (hace 2000 años), nos preparamos 
a recibirle en su última venida (al final de los 

tiempos), acogiendo al 
que incesantemente 
llega a nuestro cora-
zón (en el hoy de cada 
día). Ahí tenemos la conjugación de los verbos 
de la vida: el pasado, el presente y el futuro, que 
se concentran en el reconocimiento del que 
vino, del que volverá, y del que siempre está a 
nuestro lado sin marcharse jamás.
Sin duda que necesitamos que acontezca 
la eterna novedad del Señor en las venas de 
nuestra vida. Porque hay demasiadas pesadi-
llas en nuestro mundo planetario de las que 
despertar, demasiadas rutinas que cansan y 
agotan, demasiadas necesidades en nuestro 
corazón y en el corazón social de que Alguien 
que ya vino y que vendrá, venga ahora también 
para encendernos la luz, una Luz que no se 
apague, que nos alumbre sin deslumbrarnos, 
y para cambiar todas nuestras maldiciones y 
enconos en ternura y bendición, como quien 
estrena una nueva vida, esa para la que pro-
piamente nacimos.
A esto se nos llama y para esto se nos quiere 
preparar en estas semanas que componen el 
adviento cristiano poniendo en nuestros labios 
una vez más, pero con sabor a estreno, el can-
to de los santos que reconocieron el aconte-
cimiento que Dios les ofrecía. Ellos supieron 
poner nombre a su espera: ¡Ven Señor, ven y no 
tardes ya! Este sería igualmente nuestro grito, o 
nuestra plegaria, o las dos cosas. La espera no 
cambia, el acontecimiento de Dios que se hace 
hombre tampoco. Sólo cambiamos nosotros 
que, con el paso de los días y el secreto de cada 
circunstancia, somos invitados a reestrenar lo 
que Dios nos dice y lo que nos regala. Este es el 
Acontecimiento que jamás caduca ni se gasta. 
Dichoso quien sin censura ninguna se atreve a 
esperarlo como la vez primera.

+ Jesús Sanz Montes,  Arzobispo de Oviedo

noticias
de Iglesia

Este miércoles, 30 de noviembre, tenía 
lugar en el Seminario Metropolitano 

el primer encuentro del Colegio de Arci-
prestes, tras los últimos nombramientos 
y la reestructuración de los arciprestaz-
gos de la diócesis, que se concretaban en 
un total de doce. En la reunión, presidida 
por el Arzobispo, Mons. Jesús Sanz, y con la 
presencia del  Vicario General, el Vicario de 
Pastoral y los Vicarios Episcopales, se pro-
cedió a la toma de posesión de los nuevos 
cargos, y se nombró al Secretario del Cole-
gio de Arciprestes, responsabilidad que 
recayó en Arturo García, Arcipreste de El 
Fresno.
A lo largo de la mañana hubo también un 
momento para el repaso de los estatutos, 
recordando las encomiendas y obligacio-
nes, y finalmente, tuvo lugar el repaso de 
la programación diocesana para este año, 
con la presencia de los Delegados episco-
pales de Juventud, Vocaciones y Catequesis, 
los tres puntos fundamentales en los que se 
va a trabajar especialmente. En su exposi-
ción, los Delegados episcopales mostraron 
su hoja de ruta para los próximos meses, 
y cómo puede llevarse a cabo en los arci-
prestazgos.

El Cabildo del Santuario de Covadon-
ga ha organizado retiros de Adviento 

todos los jueves del tiempo litúrgico, a las 
seis de la tarde en la Basílica. Serán retrans-
mitidos en directo desde el canal de YouTu-
be.

La Junta de Hermandades y Cofradías de 
Semana Santa de Oviedo recuerda que 

dentro de un mes expirará el plazo para 
presentar los trabajos de cara a la elección 
del cartel anunciador de la Semana Santa 
de Oviedo 2023.  Pueden consultarse las 
bases en www.semanasantadeoviedo.com 
apartado Noticias.

Evangelio del domingo
Mt 3, 1-12
Por aquellos días, Juan el Bautista se presenta 
en el «desierto de Judea, predicando: «Con-
vertíos porque está cerca el reino de los cie-
los». Este es el que anunció el profeta Isaías 
diciendo: «Una voz grita en el desierto: “Pre-
parad el camino del Señor, allanad sus sende-
ros”».
Juan llevaba un vestido de piel de camello, con 
una correa de cuero a la cintura, y se alimen-
taba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía 
a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de 
la comarca del Jordán; confesaban sus pecados 
y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que mu-

chos fariseos y saduceos venían a que los bau-
tizara, les dijo: «¡Raza de víboras!, ¿quién os 
ha enseñado a escapar del castigo inminente? 
Dad el fruto que pide la conversión.
Y no os hagáis ilusiones, pensando: “Tenemos 
por padre a Abrahán”, pues os digo que Dios 
es capaz de sacar hijos de Abrahán de estas 
piedras. Ya toca el hacha la raíz de los árboles 
y todo árbol que no dé buen fruto será talado 
y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para 
que os convirtáis; pero el que viene detrás de 
mí es más fuerte que yo y no soy digno de 
llevarle las sandalias. El os bautizará con Es-
píritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la 

mano: aventará su parva, reunirá su trigo en 
el granero y quemará la paja en una hoguera 
que no se apaga».
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Betania tiene ya varios meses de vida. 
¿Cómo surge?
Surgió el año pasado, a raíz del encuentro 
nacional de jóvenes de la Renovación Caris-
mática. En febrero hará un año que empe-
zó esta nueva iniciativa que denominamos 
Betania. Anteriormente, nos juntábamos en 
el Seminario para tener nuestra oración jus-
to antes de la Misa Joven, pero en el tiem-
po de pandemia hubo un parón y decidimos 
empezar esta nueva iniciativa a partir de 
febrero de este año más o menos.
 ¿Por qué el nombre de Betania?
Escogimos el nombre de Betania en rela-
ción a lo que se explica en la Biblia: Beta-
nia era a donde iba Jesús a compartir con 
sus discípulos, a descansar y a fortalecer-
se. Nosotros quisimos poner este nom-
bre a este espacio para que sea un espacio 
de compartir la fe unos con otros, que sea 
un sitio de descanso para nuestra fe y para 
enriquecernos.
Una de las cosas más características 
de este grupo que habéis iniciado es el 
hecho de que cada vez que os reunís 
lo hacéis en un sitio distinto. ¿Por qué 
tomáis esta iniciativa?
Cuando nos reuníamos para hacer la ora-
ción mensual en el Seminario de Oviedo 
antes de la Misa Joven acudían jóvenes de 
Oviedo, pero también de Avilés y Gijón. 
Entonces, vimos que una manera de lle-
gar más a los jóvenes y de poder compartir 
mejor esta experiencia podía ser ésta, y se 

tomó la decisión de 
que nos desplazá-
ramos y acercára-
mos este espacio a 
las personas yendo por distintas parroquias 
y también para darnos a conocer.
¿Cómo seleccionáis los sitios a los que 
vais a ir cada mes?
Cuando empezamos, íbamos a parroquias 
con las que ya podíamos tener una relación 
con el sacerdote para facilitar esta Adora-
ción, pero ahora mismo estamos abiertos a 
que cualquier parroquia se ponga en con-
tacto con nosotros y nos permita realizar 
este encuentro en ella. 
¿Se suelen apuntar los jóvenes?
Queremos que este espacio sea para los 
jóvenes, pero también que esté abierto a 
toda persona que quiera venir a compartir 
su fe y a descansar.
Como nos ponemos en contacto con los 
sacerdotes de estas parroquias, lo que le 
pedimos es que haga invite especialmente 
a los jóvenes de Confirmación, a los cate-
quistas y a los jóvenes que participan activa-
mente en la parroquia. También difundimos 
mucho a través de nuestras redes sociales.
¿En qué consisten vuestros encuentros 
de oración? ¿Cómo es un encuentro de 
Betania?
Es un espacio, como ponemos en el cartel 
y en el mensaje que difundimos a través de 
whatsapp y en las redes sociales, de adora-
ción y de alabanza. Empezamos a las 17,30 

y durante una hora tenemos un espacio de 
alabanza en el que invitamos a los presen-
tes a que participen activamente, hacemos 
mucho hincapié y cuidamos mucho la músi-
ca, y a continuación tenemos un espacio de 
adoración en el que al principio leemos el 
Evangelio del día y el sacerdote comenta 
aspectos importantes del mismo. Duran-
te este espacio de adoración a través de la 
música y de oraciones espontáneas com-
partidas entre los hermanos, y normalmen-
te al final de la adoración, que dura más o 
menos una hora, intentamos realizar un 
pequeño gesto que es una manera de tener 
una explicación más activa en este momen-
to y al finalizar solemos tener media hora o 
cuarenta y cinco minutos de un compartir a 
través de un picoteo y se pueda dar un com-
partir más personal de unos con otros y se 
puedan establecer relaciones personales.
¿Cuándo va a ser el próximo encuen-
tro?
Seguimos una estructura todos los meses 
para que la gente se pueda organizar. Beta-
nia es los segundos domingos de mes a las 
17,30 h y lo que vamos cambiando es la 
parroquia donde lo hacemos. Avisamos 
en nuestra redes sociales unos quince días 
antes de donde se va a hacer Betania ese 
mes. Estamos en Instagram y en Facebook.

ACTUALIDAD

Último encuentro Betania en la parroquia de La Magdalena (Avilés).

Betania: un lugar 
de adoración
y alabanza
Nacida del grupo de jóvenes de la Renovación 
Carismática Católica
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