
 

 
 
 
  
 

         
    

  Se acaba el mes de mayo, mes de Ma- 
ría, pero no se acaba nuestro amor y devoción 
a la Virgen. Recorriendo las fiestas y patronaz- 
gos, parroquias y capillas que en Gijón están 
dedicadas a María, sacamos la conclusión de 
que Gijón es profundamente mariano. Que no 
decaiga esa devoción.  
   

 Empezamos por nuestra señora de Be- 
goña, patrona de la ciudad, custodiada por los 
padres carmelitas en su parroquia y seguimos 
por el Santuario de Nuestra Señora de la 
Asunción en Contrueces, continuando en las 
capillas de los Remedios y la Soledad en Ci- 
mavilla, Nuestra Señora de la Providencia y la 
peña de Francia en Deva, Santa María de la O, 
en Trubia (Cenero) y nuestra Señora de la Luz 
en Peñaferruz, también en Cenero. 
   

 En honor de la Virgen del Carmen, ha- 
cen fiesta en Portuarios, San José, Somió, 
padres carmelitas… Festejan a nuestra Señora 
del Rosario en las parroquias rurales de Deva y 
Castiello, a Nuestra Señora de las Nieves en 

Quintueles, a la vir- 
gen de Covadonga 
en Vega (La Camo- 
cha) y en la Basílica 
del Sagrado Cora- 
zón, a la virgen del 
Pilar en Cabueñes y 
a la Pilarica en Pin- 
zales.  
  

 Hasta nueve  
parroquias gijonesas tienen a María como pa- 
trona en sus diversas advocaciones: Corazón 
de María, Begoña, Asunción, La Purísima, Fáti- 
ma, Milagrosa, Covadonga, Sagrada Familia e 
Inmaculada. 
   

 Seguro que olvido algún detalle más, 
pero lo expuesto corrobora la abundante pre- 
sencia de María en nuestra ciudad con la que 
con todo derecho podemos llamar mariana. 
 Que sigamos siendo fieles a ese título.    

  Fernando Fueyo, párroco del Coto 
 

      

          

                   
 
   

 “Vio Dios que todo lo que había hecho 
era muy bueno” (Génesis 1,31). 
   

 Todo ser humano tiene derecho a un 
descanso después de su trabajo con el que 
lleva el pan a su mesa para los suyos. Hay 
quien va a descansan a una playa, otros 
visitan un país, una región, museos desco- 
nocidos o hacen escalada, la montaña… Todo 
según sus gustos. 
   

 En el planteamiento de las vacaciones 
juegan un papel importante los llamados “tour 
operadores” de turismo que buscan hacer su 
negocio. Y después de todo esto, volver a lo 
de siempre: la rutina, el trabajo, las prisas, el 
consumo… 
   

 En ese tiempo de descanso y vaca- 
ciones ¿no sería interesante, al menos para el 
cristiano, tener un planteamiento menos co- 
mercial y más cristiano, donde recuperar no 
sólo fuerzas físicas sino también fuerzas mo- 
rales? Es una pena que no se tenga un senti- 
do más humano y espiritual de este periodo 
para recuperar fuerzas, y poder contemplar y 
valorar el trabajo diario, las relaciones con los 
demás, la relación con la creación, la belleza 
de todo lo que tenemos delante, el sentido de 
vivir… 
     

 En casas de oración, en monasterios, 
en lugares  apartados  del  ruido mundanal  y 
cargados de silencio, podemos tener una opor- 
tunidad que algunos  aprovechan  para vivir y  
cultivar  esas  dimensiones. 
   

 Dios descansó de lo que había hecho y 
vio que era bueno. En el descanso vaca- 
cional al que tenemos derecho ¿no debería- 
mos hacer lo mismo?  
              

             Aurelio Llorens, arcipreste de Gijón 
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 Parroquia de Cabueñes 

 

 
 

 

        Capilla en Cenero 
 

 
     Capilla de las Nieves 



 
 
 
 
  
 

 Un año más, coincidiendo con estos me- 
ses de Mayo y Junio, nuestras parroquias 
bullen de ajetreo y preparativos y se visten de 
blanco para celebrar las Primeras Comu- 
niones. Para bastantes “comulgantes” serán las 
primeras y las últimas. En otros casos hay que 
esperar hasta el día de la boda para hacerlo 
por la Iglesia y “como Dios manda”. 
  

 También, cómo 
no, existen los que con- 
tinúan la asistencia, for- 
mación y vinculación 
con la Comunidad Cris- 
tiana.  Son unas fechas 
que nos sirven para de- 

jar volar nuestra memoria hacia el pasado. Re- 
frescar sentimientos de infancia y transportar- 
nos al día y al entorno de nuestra Primera Co- 
munión.  
    

 Revivir el nerviosismo de “la primera vez” 
que confesamos, la “primera vez” que comul- 
gamos y hacer un balance desde la oración, de 
lo que hemos hecho con nuestra vida interior y 
si transformamos aquel nerviosismo en seque- 
dal y aquella candidez en sosa rutina. Dios no 
tiene reloj y por eso sabe aguardar. Quizás ha 
esperado y permitido que, viendo estas co- 
muniones de 2018, retomemos la frescura y la 
fuerza que trae consigo el sentirnos alimen- 
tados y vivificados por el mismo Dios. Y demos 

a la Eucaristía la grande- 
za que tiene. 
   

 Y para darle esta 
grandeza al sacramento 

que van a recibir los hijos, nada mejor que se 
sientan acompañados por sus padres, no solo 
en la fiesta, sino en la ceremonia. Los hijos 
repiten y se fijan en todo lo que hacen sus pa- 
dres y, si ese día ven que sus padres van a co- 
mulgar con ellos, pensarán que es importante 
porque sus padres también reciben el mismo  
sacramento. Si sus padres no les acompañan 
en momento tan importante ¿qué pensarán? 
 
  
 
 
 

 El matrimonio cristiano es mucho más 
que casarse “en la Iglesia”, 
con un rito que permite 
fotos y recuerdos bonitos, 
con una motivación espiri- 
tual, a menudo muy pobre, 
sino que es “casarse en el 
Señor” (1 Cor. 7,39).          
 
 

 
 

 
 La base fundamental del matrimonio es 
el Amor, y es necesario que el enfoque del 
amor cristiano sea realista y que la fidelidad 
sea el principio inspirador de la vida matrimo- 
nial, ya que los esposos no entran, ni mucho 
menos, en el paraíso y todo matrimonio corre 
el riesgo de verse lejos del ideal trazado por 
Cristo y su Iglesia.  
 

 El amor entre 
los esposos sabe de 
oración, de confianza, 
de diálogo, de sacrifi- 
cio, de dominio de sí, de respeto, de delica- 
deza, de espera, de fidelidad, de saber com- 
partir, de esfuerzo para hacerse cada día más 
digno del cariño del otro. Por eso, San Pablo 
recuerda: “Estad siempre alegres” (1 Tes 
5,16), porque la alegría y el optimismo, así 
como el sentido del humor y una buena mano 
izquierda, para los momentos difíciles, con- 
tribuyen a hacer lleva- 
dera la convivencia 
matrimonial, mientras 
que el pesimismo sólo 
creará tristeza y amar- 
gura. 
   

  El compromiso 
celebrado en el rito se 
convierte en un estilo 
de vida de los esposos 
que, por su entrega y 
fidelidad, hacen de su amor el lugar donde ca- 
da uno se siente amado, servido, escuchado y 
atendido, como Cristo mismo lo haría. El 
sacramento del matrimonio no se reduce al 
rito que lo celebra, sino que consiste en “ser 
sacramento”.    
 

           La realidad que tenemos ahora quizá se 
centra más en buscar el lugar: la playa o el 
campo son escogidos o lugares que sean ori- 
ginales. La decoración del sitio del evento es 
fundamental y las flores, elemento clásico en 
una boda, no pueden faltar.  
   

 La comida de la boda, un buen buffet, 
bien preparado. El horario también es impor- 
tante, a medio día, para luego disfrutar de la 
fiesta. Y la fiesta, parte fundamental, a la que 
se le destinan bastantes recursos.  Que los 
invitados lo pasen bien, sin el estrés que con- 
lleva un acontecimiento similar.  
  

        Todo puede ser importante, pero estos 
detalles no deben hacernos perder de vista lo 
fundamental: El matrimonio es un sacramento. 
 
 

 

 



 

                
 

 “Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer” (Lc 17,10). Estas pala- 
bras del Evangelio según San Lucas describen perfectamente la figura del diaconado, palabra que 
viene del griego “diakonos” y significa servidor. El diaconado es un ministerio que ya se encuentra 
presente en los primeros momentos de la Iglesia y que con el tiempo quedó como un grado 
transitorio hacia el presbiterado. El Concilio Vaticano II, lo recuperó como ministerio propio, siendo 

abierto tanto a hombres célibes como casados.  
  

 Como grado propio del orden sagrado, se recibe el 
sacramento por imposición de manos del ordinario del lugar 
y confiere las gracias para el servicio a la Iglesia. Servicio 
que se desarrolla, en el ministerio de la Palabra, el Altar y la 
Caridad. 
  

 Entre las funciones del diácono se encuentran pre- 
dicar el Evangelio, celebración solemne del bautismo, presi- 
dir los ritos exequiales, ser testigos de los matrimonios, la 
celebración de la Palabra en ausencia de sacerdote, predi- 

car, exponer el Santísimo Sacramento, presidir la liturgia de las horas, todo ello una auténtica 
gracia de Dios.     

 Dicho todo esto, el diácono permanente no es un sustituto del presbítero, no puede con- 
sagrar ni absolver los pecados, ni administrar el sacramento de la unción de enfermos; tampoco es 
un parche ante la escasez de vocaciones sacerdotes, ni un simple ayudante del sacerdote. El 
diácono permanente es un hombre creyente dispuesto a servir a Dios y a su pueblo hasta el último 
suspiro de su vida. El diácono permanente es como un enamorado, que seguro de su amor por el 
amado, quiere comprometerse con él no hasta que la muerte los separe, sino hasta que la muerte 
los una para siempre.  
                                Alberto González Caramés (Diácono permanente) 
 
 

           
 

 Coincidimos en destacar que la guinda de las actividades infantiles y juveniles que se han 
estado desarrollando durante el curso en las parroquias son los campamentos de verano. 

Campamentos de parroquias, movimientos y asociaciones cató- 
licas que trabajan con este colectivo a través de la diversión y el 
tiempo libre, y conseguir un clima de convivencia, que sirva de 
refuerzo a todos los contenidos que se han ido trabajando a lo 
largo del año en los diferentes grupos y continuar recibiendo una 
formación que les ayude a profundizar en la fe que viven en su día 
a día.  

   

 Monitores, personal de apoyo, sacerdotes, incluso padres, cogen sus días de vacaciones 
para hacerse cargo de los campamentos y que, durante una o dos semanas, se convierten en res- 
ponsables directos, tanto en su cuidado como en conseguir que vivan una experiencia diferente e 
inolvidable.  
 

 Nuestro Arciprestazgo de Gijón cuenta con diferentes campamentos parroquiales que 
durante los meses de julio y agosto, se llenan de niños y jóvenes para disfrutar de una experiencia 
única e inolvidable.  
 ¿Quién no se acuerda de su primer campamento? Claros 
ejemplos son los campamentos de Baltar y Valdepiélago de la parro- 
quia del Corazón de María, los campamentos y campo de trabajo de la 
parroquia de San Vicente de Paul, el campamento de la parroquia de 
San Miguel, que organiza el grupo Scout, en Quintana de Fon, el 
desarrollado en Valdevimbre por la Abadía de Cenero o el de San 
Nicolás, que tiene lugar cada año en Rodiezmo.  
 

 Campamentos parroquiales que tenemos que mantener y no 
dejarlos morir. 
            Christian Guisad 
 

 

 

 



 

          
 

 Consejo arciprestal de Gijón . Después de varias vicisitudes y movimientos, vamos consi- 
guiendo, en el Arciprestazgo de Gijón, el tan necesario consejo Arciprestal de la ciudad para traba- 
jar en la tarea de iglesia de “Evangelizar”. 
  

 Sus componentes vienen de los grupos jóvenes de nuestras 
comunidades parroquiales, de la Acción Católica General, de Cári 
tas, catequesis, la Confer, pastoral prematrimonial, animadores de la 
liturgia, pastoral de enfermos, economía de las parroquias, misiones 
y consejos parroquiales. 
  

 El miércoles 23 de mayo, con asistencia del Sr. Arzobispo, se constituyó en el salón de la 
parroquia de la Sagrada Familia, de Gijón. Larga vida a dicho consejo y feliz tarea. 
 
 

 Parroquia de Santa Olaya . 
 

 A las 18 horas del día 1 de Mayo, con gran concurrencia de fieles y presbíteros, presididos 
por el Arzobispo Fray Jesús, comenzaba la celebración. En una tarde espléndida, la luminosidad 
del nuevo templo alegraba la casa del Señor, que el coro entonaba secundado por todo el pueblo. 

     

 Los distintos ritos, con el seguimiento interesado de la comunidad, daba 
un toque de profundidad a la solemnidad litúrgica. La bendición del templo y la 
consagración del altar, señalaron un nuevo comienzo de una Parroquia que 
había esperado durante tantos años la realización de nuevas instalaciones, que 
harán posible una comunidad significativa, presente en el barrio de Santa Olaya. 
 

 El gozo de la asamblea, durante las dos horas de celebración, y la parti- 
cipación activa de todos, expresan el deseo de corresponsabilidad de todo el 

Pueblo de Dios. La respuesta de las parroquias de Gijón, es signo de la unidad pastoral del Arci- 
prestazgo. Que la nueva imagen de Santa Olaya nos convoque al testimonio de la fe. 
 

                            Fernando Díaz Malanda, párroco 
 

 Pastoral Social : Un año más, organizadas por el Equipo de Pastoral Social del Arcipres- 
tazgo, se celebraron durante los días 12, 19 y 26 de Abril, las V Jornadas Iglesia-Sociedad, bajo el 
lema : "Renovar la Iglesia en un mundo global y plural". 

    Contamos con la inestimable colaboración de: D. 
Javier Elzo Imaz que nos habló de "Ser Iglesia en un 
mundo plural y global". 
 D. Javier Fernández Conde nos expuso los 
"Criterios para la Renovación de la Iglesia" y D. Antonio 
Muñoz Varo nos habló sobre "El laico hoy, en este 
mundo, en nuestra Iglesia" 
 Desde aquí queremos dar las gracias tanto a los ponentes como a 
todos los que participasteis en las distintas charlas y por supuesto a la 
Parroquia de S. José que, como siempre, puso a nuestra disposición los 
locales. ¡Gracias! 

 
 Corpus:  El próximo domingo, día 3 de 
Junio, como viene siendo tradición, tendremos la 
procesión del Corpus, saliendo desde la Iglesia 
de San Pedro a las 7 de la tarde. Los niños y 
niñas que este año han hecho su primera 
comunión, serán protagonistas. Os esperamos. 
     

 Los coros parroquiales pueden participar, 
pero avisando para preparar los cantos. Es tradicional que a la procesión 
asista el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes. 
     

 El recorrido será el habitual, desde Campo Valdés, por calles cer- 
canas. Esperamos, como en años anteriores, la asistencia y participación 
de todas las personas que puedan asistir. Corpus es una fiesta de todos y 
en la que todos debemos participar.  

 

 

 

 

Corazón de María 
Ntra. Sra. de Begoña 
San Antonio de Padua 
San José 
San Lorenzo 
San Pedro 
La Asunción 
San Juan XXIII 
Fresno-Monteana 
La Purísima 
San Melchor 
Santa Olaya 
Ntra. Sra. de Fátima 
San Esteban del Mar 
Santa Cruz de Jove 
San Juan de Tremañes 
Abadía de Cenero 
Basílica Sagrado Corazón 
San Pedro de Bernueces 
San Julián de Roces 
San Emiliano de Vega 
San Andrés de Ceares 
El Buen Pastor 
El Espíritu Santo 
La Resurrección 
La Milagrosa 
San Pablo  
San. Miguel de Serín 
San Vicente de Paúl 
Sgda. Familia de Contrueces 
San Salvador de Deva 
San Nicolás, el Coto 
San Miguel de Pumarín 
San Julián de Somió 

 


