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“Levántate y ponte en camino” 
Campaña del Seminario 2023

Como cada año en torno a la festividad de 
San José, se celebra el Día del Seminario, 
un jornada en la que la comunidad cristia-
na muestra su cercanía por los seminaristas, 
por los formadores y reza de manera espe-
cial también por las vocaciones sacerdota-
les. Este domingo, 19 de marzo, será el día 
grande esta Campaña del Seminario que se 
iniciaba el pasado día 4, sábado, con la Jor-
nada de Puertas abiertas organizada en el 

edificio del Prado Picón, donde por primera 
vez, como un trabajo conjunto de las Dele-
gaciones episcopales de Pastora Vocacional, 
Familia yVida,  Apostolado Seglar y CON-
FER (los religiosos en Astuias), se mostra-
ron las diferentes vocaciones o caminos de 
la Iglesia, desde la vocación bautismal hasta 
la familiar, la vida religiosa y por supuesto la 
sacerdotal. Durante estos pasados días, los 
seminaristas además han podido dar su tes-
timonio personal en las parroquias en las 
que, durante todo el año, realizan su  labor 
pastoral los fines de semana, y también han 

podido animar a grupos de jóvenes y visitar 
colegios, todo ello dentro de las actividades 
de la Campaña del Seminario que habitual-
mente tienen lugar cada año.
Pero además, este sábado a las 13 h ten-
drá lugar, en la Capilla Mayor del Semina-
rio Metropolitano, el Rito de Admisión del 
seminarista Rafael García.  “Con esta cele-
bración, la Iglesia le acepta como un candi-
dato válido al sacerdocio, después de cuatro 
años de discernimiento en el Seminario , y él 
da el paso de manifestar públicamente que 
quiere seguir este camino”.  g
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g El acto estará presidido por el Arzo-
bispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz. 

En España hay actualmente 974 seminaris-
tas formándose para ser futuros presbíte-
ros, de los cuales, 30 se encuentran en Astu-
rias.  “Tenemos en este momento 17 semi-
naristas en el Seminario Metropolitano; 15 
de Oviedo y 2 de Santander, que se unieron 
a nuestra comunidad a principio de curso; 
11 seminaristas se forman en el Seminario 
diocesano Redemptoris Mater, 
y dos proceden de Lumen Dei, 
por lo que son 30 en total los 
que, con much ilusión, se están 
preparando en nuestra diócesis 
para ser presbíteros”, explica el 
Rector del Seminario Metropo-
litano, Sergio Martínez Mendaro.
Además estos días está en mar-
cha una nueva iniciativa que afec-
ta a los más jóvenes, se trata del 
“Seminario Menor en Familia”, 
algo que ya funciona en otras 
diócesis españolas, concreta-
mente en Santander, donde se 
han ofrecido a compartir esta 
experiencia con Asturias. “Se 
trata de ofrecer mecanismos 
de acompañamiento a los más 
pequeños: chicos de la ESO o 
Bachillerato que sienten una 
posible vocación al sacerdocio. 
En otras épocas la función del 
acompañamiento la suplían los 
seminarios menores, en régimen de inter-
nado, donde había sacerdotes preparados 
para estar a su lado y madurar esa voca-
ción; pero en estos momentos la sociedad 
ha cambiado  –explica el Rector del Semi-
nario Metropolitano–, hay menos hijos en 
las familias y los padres no se quieren sepa-
rar de ellos, algo lógico por otro lado, por-
que quien mejor educa es la propia familia, 
el padre y la madre. Sin embargo la Iglesia 
quiere poder acompañar esos procesos 
vocacionales junto a sus familias y desde 
la libertad, y esta iniciativa del Seminario 

Menor en Familia puede ser la oportunidad 
de ofrecer a estos jóvenes una alternativa 
adecuada a su edad”. 

Diáconos transitorios
Jesús del Riego es uno de los seis diáconos 
que tenemos en nuestra diócesis en estos 
momentos y que si, todo sale según lo pre-
visto, serán ordenados sacerdotes en tan 
solo unos meses.

Este año de diaconado ha sido muy dife-
rente a los anteriores vividos en el Semina-
rio.  La presión de las clases y las asignatu-
ras se relaja (sólo tienen clase los lunes por 
la mañana), pero a cambio realizan labores 
pastorales acompañando a sacerdotes en 
diversas parroquias. “Para mí ha sido un año 
de volver, en cierto modo, a la parroquia, 
aunque durante todos estos años hayamos 
seguido acudiendo los fines de semana. 
Pero este año hemos tenido una implica-
ción mucho mayor –afirma–, donde hemos 
aprendido mucho y ha sido toda una alegría 

poderme acercar a esta realidad de nuevo”.  
“De todos estos meses, –asegura– me 
quedo con el poder conocer de primera 
mano la pastoral rural, concretamente en 
las UP de Laviana y de Redes, porque habla-
mos mucho sobre ello pero no es lo mismo 
hablar que verse involucrado, y he podido 
acompañar a dos sacerdotes que están 
trabajando en esa realidad que para noso-
tros ahora es un reto, ya que es necesario 

acompañar a tanta gente que tie-
nen la misma necesidad de que 
les acerquemos la Palabra de 
Dios. Al mismo tiempo, también 
me quedo con esa acogida que 
he recibido de las personas que 
viven en esas parroquias”. Son 
unos meses que Jesús del Riego 
afirma afrontar “con ciertos ner-
vios”, porque “el sacerdocio es 
un regalo de Dios que ninguno 
merecemos, y al mismo tiempo, 
el deseo de poder servir a la Igle-
sia de la misma manera que sien-
to que Dios me pide”, y recono-
ce que ha sido para él una suer-
te poder compartir la formación 
pastoral con varios sacerdotes 
que han supuesto para él un ver-
dadero ejemplo, cada uno con 
un estilo diferente”. 
Y mientras unos se van, otros 
llegan, como sucede con Álvaro 
Otonín, una de las cinco nuevas 

incorporaciones al Seminario Metropoli-
tano de este curso. Con tan solo 23 años, 
el pasado mes de junio finalizó los estudios 
de Restauración y Conservación de Bienes 
Culturales, y fue entonces cuando decidió 
dar el paso de ingresar en el Seminario. Para 
él, estos primeros meses están siendo “una 
novedad, porque al ser hijo único de repen-
te te encuentras en medio de una gran 
familia con la que tienes que convivir, y todo 
ello con un ritmo muy intenso, pero por 
ahora estoy muy contento y feliz de haber 
tomado esta decisión”.  

Un momento de la rueda de prensa que tuvo lugar el pasado miércoles en el Seminario
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Seguimos avanzando de modo imparable 
en este año que estrenábamos tres me-ses 

atrás. Marzo ventoso nos acerca una festividad 
que es entrañable en nuestro imaginario social y 
cristiano en torno al día del padre. Por eso es perti-
nente señalar el ataque que la paternidad huma-
na está sufriendo en este momento, y que no es 
simplemente un episodio fragmentario de una 
batalla coyuntural, sino que tiene mucha más 
envergadura y pretende desplazar el orden de las 
cosas que se inscribe en la ley natural y en la his-
to-ria de la humanidad, de las que forman parte 
la revelación judeocristiana y la tradición cultural y 
religiosa a la que pertenecemos. Quienes preten-
den deconstruir esa historia imponiendo ideoló-
gicamente una alternativa desde un nuevo orden 
mundial, sabe que ha de tocar los grandes núcleos 
que representan la vida, la familia y la educación, 
y dentro de ellas tres la misión que se reserva al 
varón y a la mujer con su vocación y misión comple-
mentaria, no rivales en una dialéctica de trinchera 
entre hembrismo y machismo.
La historia de la humanidad representa el viaje 
de vuelta desde que salimos de aquella casa con 
forma de jardín, en el edén de la primera maña-
na. Aquella belleza y bondad, quedaron trucadas 
y truncadas por un pecado de origen cuando el 
hombre porfió al mismo Dios queriendo ser como 
Él, como colega que mercadea, en vez de hijo que 
agradece. Ante la belleza manchada y la bondad 
envilecida, Dios no se fue a otra galaxia para pro-
bar mejor suerte con otras criaturas debidas a sus 
manos creadoras, sino que se quedó con nosotros 
reconstruyendo nuestra historia. 
En esa historia aparece la figura de un carpintero, 
aparente actor secundario de una trama de salva-
ción. La paternidad que Dios confía a José respec-
to de Jesús, no es otra que la de cuidar la vida que 
el Señor pone en sus manos, no la que pudieron 
haber hecho ellas jugando a lo prohibido con sus 
mañas de artesano. La vida es un don, no una con-

quista, no es cálculo que se nos antoja para ase-
gurarnos los planes o caprichos egoístas. Esa es la 
vida que Dios quiso que José custodiara: la de su 
esposa María y la del hijo que virginalmente ella 
había concebido y que él asumió fiándose de Dios 
que le anunció también a él la gracia que le incum-
bía. José acepta el acompañamiento de María y de 
Jesús, sabiendo que ninguno le pertenecían. Es dar 
la vida por la obra de otro.
A san José se le recordó que hay una Vida con 
mayúsculas que no la hacemos nosotros, ni depen-
de de nosotros, que tan sólo podemos acompa-
ñarla porque es un milagro su aparición y será 
también un milagro su último destino. Sólo los que 
saben que todo nos es dado, sólo ellos pueden vivir 
en estupor respetuoso y agradecido, porque toda 
la vida es una gracia inmerecida, toda la vida es un 
don regalado. 
En este contexto celebramos el día del padre y al 
mismo tiempo el día del Seminario, puesto que los 
futuros sacerdotes participan de esa paternidad 
que reconocemos en San José.  Creemos que hay 
una fecundidad diferente, que no nace de la carne 
ni del amor carnal, pero que igualmente da frutos 
desde la paternidad y maternidad espiritual. En 
este sentido, en la festividad de San José pedimos 
también por los llamados a ejercer la paternidad 
espiritual como sacerdotes y por los que se forman 
en los seminarios que un día ejercerán esa pater-
nidad ministerial. También a ellos Dios les con-
fía la vida de tantos modos como hiciera con San 
José: no es la gracia que hacen sus manos, aunque 
sean éstas las que la repartan, y la palabra divina 
que anuncian sus labios no nacen de su particular 
vocabulario, pero Dios ha querido distribuir en esas 
pequeñas manos el don más infinito, y balbucir en 
esos titubeantes labios la verdad más luminosa. 
Con inmensa gratitud celebramos el día del padre 
y el día del seminario, pidiendo a Dios por la pre-
ciosa misión que paternalmente se les ha confiado.

+ Jesús Sanz Montes,  Arzobispo de Oviedo
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El lunes 27 darán comienzo las 
Charlas Cuaresmales del 

Arciprestazgo de Oviedo que  
desarrollarán hasta el miércoles en el 
salón de actos de la parroquia de San 
Juan el Real de Oviedo a las ocho de 
la tarde.  La primera de ellas corre-
rá a cargo de nuestro Arzobispo con 
el título “Ser cristianos en una  socie-
dad neopagana: la batalla cultural”, 
la segunda la impartirá el sacerdote 
Fernando Llenín: “La conversión en 
el desierto de la ciudad”, y la última 
“Las vocaciones hoy” a cargo del rec-
tor del Seminario Metropolitano, 
Sergio Martínez. 

Mañana sábado se celebrá el 
traslado de Nuestra Señora 

de la Piedad desde la iglesia de San 
José a San Pedro en Gijón. Comen-
zará a las seis de la tarde, organizado 
por la Hermandad de la Santa Vera 
Cruz. 

La parroquia de San José de 
Pumarín de Oviedo anima a 

sus feligreses a decorar las venta-
nas del barrio con banderas para la 
celebración de su patrono que tras 
la misa de doce procesionará por el 
barrio por primera vez.

La parroquia de los Santos Após-
toles de Oviedo acoge esta tar-

de a las ocho, la proyección de la pelí-
cula sobre el aborto”Unplanned”. 

El miércoles 22 en la Basílica del 
Sagrado Corazón de Gijón de 

Oviedo, el presidente de la Junta de 
Hermandades y Cofradías de Gijón 
dará la charla sobre el Cristo de la 
Paz de la parroquia.

Los días 24, 25 y 26 los Equipos 
de Nuestra Señora organizan 

un Retiro en  Pareja en el Santuario 
de Covadonga.

Evangelio del domingo
Jn 9, 1-41
Y al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: «Maes-
tro, ¿quién pecó: este o sus padres, para que naciera ciego?». Jesús contestó: «Ni este pecó ni 
sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día tengo que 
hacer las obras del que me ha enviado: viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy 
en el mundo, soy la luz del mundo». Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, 
se lo untó en los ojos al ciego, y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Envia-
do)». Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna 
preguntaban: «¿No es ese el que se sentaba a pedir?». Unos decían: «El mismo». Otros decían: 
«No es él, pero se le parece». El respondía: «Soy yo». Y le preguntaban: «¿Y cómo se te han 
abierto los ojos?». Él contestó: «Ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los 
ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé, y empecé a ver». Le 
preguntaron: «¿Dónde está él?». Contestó: «No lo sé». Llevaron ante los fariseos al que había 
sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le 
preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: «Me puso barro en los ojos, me 

lavé y veo». Algunos de los fariseos comentaban: «Este hombre no viene de Dios, porque no 
guarda el sábado». Otros replicaban: «¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos?». Y 
estaban divididos. Y volvieron a pre¬guntarle al ciego: «Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto 
los ojos?». Él contestó: «Que es un profeta». Pero los judíos no se creyeron que aquel había 
sido ciego y que había comenzado a ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: 
«¿Es este vuestro hijo, de quien decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve?». Sus 
padres contestaron: «Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego; pero cómo ve aho-
ra, no lo sabemos; y quién le ha abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Preguntádselo 
a él, que es mayor y puede explicarse». Sus padres respondieron así porque tenían miedo a 
los judíos: porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a 
Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron: «Ya es mayor, preguntádselo a él». Llamaron por 
segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: «Da gloria a Dios: nosotros sabemos 
que ese hombre es un pecador». Contestó él: «Si es un pecador, no lo sé; solo sé que yo era 
ciego y ahora veo». Le preguntan de nuevo: «¿Qué te hizo, cómo te abrió los ojos?». Les 
contestó: «Os lo he dicho ya, y no me habéis hecho caso: ¿para qué queréis oírlo otra vez?, 

¿también vosotros queréis haceros discípulos suyos?». Ellos lo llenaron de improperios y le 
dijeron: «Discípulo de ese lo serás tú; nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos 
que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene». Replicó él: «Pues eso es lo 
raro: que vosotros no sabéis de dónde viene, y, sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos 
que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es piadoso y hace su voluntad. Jamás se oyó 
decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento; si este no viniera de Dios, no 
tendría ningún poder». Le replicaron: «Has nacido completamente empecatado, ¿y nos vas a 
dar lecciones a nosotros?». Y lo expulsaron.
Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: «¿Crees tú en el Hijo del hombre?». 
Él contestó: «¿Y quién es, Señor, para que crea en él?». Jesús le dijo: «Lo estás viendo: el que te 
está hablando, ese es». Él dijo: «Creo, Señor». Y se postró ante él. Dijo Jesús: «Para un juicio 
he venido yo a este mundo: para que los que no ven, vean, y los que ven, se queden ciegos».
Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: «¿También nosotros estamos 
ciegos?». Jesús les contestó: «Si estuvierais ciegos, no tendríais pecado; pero como decís “ve-
mos”, vuestro pecado permanece.
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La Unidad Pastoral de Cangas del Narcea, 
Degaña e Ibias de la mano de sus sacer-
dotes Juan José Blanco, Sebastián Castelli 
y Miguel Vilariño han logrado que más de 
treinta jóvenes se animen a acudir el próxi-
mo mes de agosto a la Jornada Mundial de 
la Juventud. Miguel Vilariño nos ha contado 
cómo ha sido posible.
¿Cómo fue todo el proceso para poder 
reunir a este grupo de chicos?
Cangas, Ibias y Degaña son muchos pue-
blos aunque es verdad que pertenecen a la 
población rural de esa España vaciada que 
se llama en la que en los pueblos tristemen-
te cada vez hay menos jóvenes. Casi todos 
los participantes son de grupos de confir-
mación o bien chicos que ya se han confir-
mado y que ahora están estudiando en la 
universidad, pero que habitualmente sue-
len venir a Cangas. Les reunimos a todos y 
les explicamos lo que se iba a hacer: lo que 
era una JMJ, les dimos un poco de testimo-
nio, les enseñamos algunos vídeos que hay 
por redes sociales... Hicimos una especie de 
preinscripción y allí se apuntó todo el mun-
do porque todos querían ir y te decían por 
su cuenta que sí, pero ninguno hablaba con 
sus padres a ver si podía. Con los universita-
rios que viven fuera de Cangas nunca per-
dimos el contacto y aprovechamos los gru-
pos de whatsapp que había hechos para 
informarles y luego reunirnos con ellos.
¿Y se animaron?
En la preinscripción había unos cincuenta, 
pero sabíamos que ese era un número que 

iba a bajar. Decidimos entonces hacer una 
reunión de padres para ver cuántos podrían 
ir en realidad y a día de hoy estamos inscri-
tos 33. Es un grupín, con chicos entre los 15 
y 23 años,  que irá a Lisboa con los demás 
jóvenes de la diócesis a rezar, a encontrarse 
con el Papa y a disfrutar de la experiencia 
que es una jornada mundial de la juventud 
que cada una se vive de una forma diferen-
te en la vida. Yo les animaba en ese sentido a 
que es un modo especial de conocer a gen-
te, de vivir la fe y de saber que hay más jóve-
nes en Asturias, en España y en el mundo 
que creen;  es una manera de encontrarse 
con Dios y con la fe. 
¿Crees que les ayudará en su vida de fe?
Pienso que que sí que siempre va a supo-
ner un plus. La fe la hay que cuidarla día a 
día porque si no se apaga y es trabajo de 
los catequistas y los sacerdotes que acom-
pañamos a estos chavales que esto no les 
suceda. Sabiendo que esos jóvenes en unos 
años se irán de Cangas del Narcea, porque 
hay que ser realistas, por lo menos debe-
mos intentar que continúen con su vida de 
fe en otra parroquia. Nosotros tenemos 
una labor en una etapa de su vida y ojalá 
que dónde vayan se integren en esa parro-
quia, en algún grupo o movimiento. Hay que 
animar a eso, ayudar a aquellos que tienen 
inquietud, porque si no se van y la fe se apa-
ga. Es importante también mostrar a los 
demás cómo vivimos nosotros la fe e inten-
tar acercarla a otros con el ejemplo que es 
nuestra vida.

También acudiste como participante 
a alguna JMJ, ¿qué significó para ti esa 
experiencia? 
Estuve en Madrid en 2011 y como semi-
narista en Cracovia. Me impresionaron las 
dos, pero quizás la que más me marcó fue 
la de Madrid no sé si por la juventud o por el 
proceso de fe que estaba viviendo. En ellas 
ves que hay más jóvenes en la Iglesia, que no 
somos los únicos, conoces más gente, ves 
los problemas de fe que tienen, las dudas, 
compartes; y en ese camino vas creciendo.  

ENTREVISTA

Miguel Vilariño, párroco en la U. P. de Cangas, Degaña e Ibias

“En la JMJ nuestros jóvenes verán que hay 
muchos como ellos que creen y tienen fe”

Visita pastoral al Arciprestazgo de El Fresno
Este domingo, 19 de marzo, se celebra-

rá el comienzo de la Visita Pastoral del 
Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz 
Montes, al arciprestazgo de El Fresno. Lo 
hará con la celebración de la eucaristía en 
la parroquia de San Pedro de Grado, a las 
17 h, a la que acudirán el Vicario de la zona, 
D. José Julio Velasco, y todos los sacerdotes 
del arciprestago. 
La Visita Pastoral se prolongará hasta el 25 
de junio, con una celebración en San Juan 
de Cornellana, tal y como informa el arci-
preste, el sacerdote D. Arturo García. 

Durante este tiempo, en diferentes oca-
siones, Mons. Jesús Sanz irá visitando cada 
Unidad Pastoral –son doce en total, con 
catorce sacerdotes al frente–, y en ellas 
tendrá entrevistas personales con sus 
párrocos, encuentros con los feligreses, 
con los diferentes organismos y grupos de 
las parroquias, y si es posible, también se 
celebrará la eucaristía.
Las Visitas Pastorales habían quedado sus-
pendidas a causa de la pandemia. La última 
–a finales del 2019–, había sido una Visita 
Pastoral extraordinaria a las Vicarías. 
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