
 

 
 
 
 
 

         

         
 
 

 Ya en los albores de la Iglesia, hubo un tiempo espe- 
cialmente dedicado a la oración y al ayuno, como preparación 
para celebrar la fiesta de Pascua. Los candidatos para recibir el 
bautismo y los penitentes, que habían sido apartados de la comu- 
nión por causa de sus pecados, se preparaban intensamente 
durante un tiempo antes de recibir los sacramentos.  
   

 El significado primero y principal de la penitencia es inte- 
rior, espiritual; consiste en entrar en sí mismo, en lo más profundo 
de la persona donde, en cierto sentido, Dios nos espera. Lo 
exterior de la persona debe ceder, en cada uno de nosotros, a lo 
interior y dejarle el puesto, porque en la vida diaria no vivimos 
bastante la parte espiritual. Jesucristo nos indica que los actos de 
devoción y de penitencia (como el ayuno, la limosna, la oración) 
que son principalmente interiores, cuando los convertimos en algo exterior, pueden ser falsifi- 
cados. Pero la penitencia, como conversión a Dios, exige sobre todo que la persona rechace las 
apariencias, sepa liberarse de la falsedad y encontrarse en toda su verdad interior. 
   

  Ese tiempo recibe el nombre de Cuaresma , en alusión a los cuarenta días de Jesús en el 
desierto y a los cuarenta años de peregrinación del pueblo de Israel antes 
de la entrada en la Tierra Prometida. Así que la cuaresma es un “tiempo 
de desierto”, un tiempo de preparación para la Pascua, para la Iniciación 
Cristiana y para la Reconciliación de los Penitentes. 
   

 La Diócesis de Oviedo ha querido instituir el Catecumenado de 
Iniciación Cristiana de Adultos, precisamente para todos aquellos que, por 
los motivos que fuere, no recibieron en su infancia los sacramentos del 
Bautismo o la Confirmación, y no completaron su proceso de formación en 
la fe cristiana.  
   

 Este Catecumenado de Adultos tiene un carácter Diocesano; es 
decir, es un proceso unitario , el mismo para todas las parroquias de 
Asturias. Se realizará en cada Arciprestazgo en un solo lugar, contando 
con un sacerdote responsable y un equipo de catequistas.  
   

 En el Arciprestazgo de Gijón, el Catecumenado de Adultos, que se 
inicia desde los 18 años en adelante, 
tendrá lugar en la Parroquia de San 
José, los miércoles a las 20:15 horas. El 
sacerdote responsable es su párroco, 
Fernando Llenín. Todos aquellos que 
deseen más información o comenzar ya 
el proceso, puede dirigirse directamente 
a la Parroquia de san José. 
   
  

      Fernando Llenín, párroco de S. José 
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  Parroquia de Huerces 

 

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 
Santo Julián de Granda 
S. Emiliano de Vega 
San Andrés de Ceares 
El Buen Pastor 
El Espíritu Santo 
La Resurrección 
La Milagrosa 
San Pablo 
San Vicente de Paúl 
Scra. Familia Contrueces 
S. Salvador de Deva 
San Nicolás el Coto 
San Miguel de Pumarín 
S. Julián de Somió 
 



 

     
 

 Covadonga nos es sólo "un milagro de la naturaleza", como decía el buen Papa S. Juan 
XXIII, al visitar a la Santina en el año 1.954 (siendo Patriarca de Venecia). Es mucho más: es un 
lugar identitario para el pueblo cristiano que allí nació con esa conciencia hace 1300 años: inicio 
del Reino de Asturias. Desde ese momento, se venera a la Virgen de Covadonga en la montaña 
del Auseva; el pueblo asturiano y los que emigraron por los cinco continentes tienen su corazón y 
su mirada puesta en la Madre de Dios a la que cariñosamente se la llama "pequeñina y galana". 

  

 Son tres los centenarios que se celebran este año: ► El XIII cente- 
nario de los orígenes del Reino de Asturias. ► El primero  de  la Coronación 
Canónica de la Santina. ► El Parque Nacional de la Montaña de Covadon- 
ga. Nuestra Diócesis, con el Principado y Parques Nacionales, ofrece espa- 
cios celebrativos  que ayuden a fortalecer la vida espiritual de nuestro pue- 
blo y de los que nos visitan y, por supuesto, a potenciar la devoción y el 
amor a la que es" Madre y Reina de nuestra montaña". Se han de destacar, 

junto a las peregrinaciones de los Arciprestazgos, algunas fechas significativas en Covadonga: 
   

     12 de marzo: Encuentro de la Pastoral de la Salud.   
     14 y 15 de Abril: Peregrinación de jóvenes de la Provincia Eclesiástica.   
     20 de Abril: Encuentro escolar  (de colegios públicos, privados y concertados) 
     28 de Abril: Día del catequista.    
     10 de Mayo: Encuentro de las familias de la Diócesis y de grupos misioneros parroquiales. 
     19 de Mayo: Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. 
     31 de Mayo: Día de Caritas. 
     2 de Junio: Encuentro de profesores de Religión y de la CONFER 
     16 y 17 de Junio: Conversaciones de Covadonga. 
     28 de Julio: Fiesta de S. Melchor (encuentro de misioneros) 
     7 al 11 de Agosto: Encuentro de Vírgenes Consagradas. 
     20 al 24 de Agosto: Semana Mariológica. 
     30 de Septiembre: Concierto de la OSPA 
     1 al 5 de Octubre: Congreso sobre el Reino de Asturias en el contexto europeo (en Oviedo. La 
clausura en Covadonga). 
          Adolfo Mariño, abad de Covadonga. 
 
 

     
 

 Desde hace un año, se ha vuelto a poner en marcha la Coordinadora de Jóvenes del Arci- 
prestazgo de Gijón. Se trata de un grupo de cinco jóvenes de algunas de las parroquias que 
trabajan en Pastoral Juvenil, animados por el párroco del Corazón de María y en contacto con el 
P. Diego Macías Alonso, que coordina la Pastoral Juvenil y Vocacional del Arciprestazgo. 

   

 En este corto recorrido hemos realizado dos encuentros 
juveniles en torno a Pentecostés y el Adviento, con una parti- 
cipación de más de un centenar de jóvenes comprendidos entre 
los catorce y treinta años. Consistieron en dos vigilias de oración 
y convivencia con el fin de compartir la fe y conocerse. Ha sido 
una buena y esperanzadora respuesta.  
   

 En la coordinadora estamos convencidos que estos en- 
cuentros ayudan a los jóvenes católicos de nuestra ciudad a 
animarse, pues su opción cristiana hoy no es una opción mayo- 

ritaria, sino marginal. Todo lo que les ayude a tomar conciencia de formar parte una gran familia, 
que es nuestra Iglesia, refuerza su sentido de pertenencia y compromiso. 
   

 En esta línea están programados los dos próximos eventos: una cena-oración de Cuaresma 
el próximo 2 de marzo, a las 20h  en la parroquia San Antonio de Padua y la JRJ que tendrá lugar 
en Covadonga el próximo 14 y 15 de abril. Acompañemos y animemos a los jóvenes en su camino 
de fe; necesitan todo nuestro apoyo. 
             Juan Lozano, cmf. Párroco del Corazón de María. 
 
 



    

    

        
 

    

 A menudo olvidamos el papel del laico y lo vemos como subalterno. Debemos recordar  
que seguimos a Jesús de Nazaret, un laico y que el bautismo nos hace partícipes de la tarea 
salvadora. En esa línea se dirige el Papa a los obispos de Latinoamérica en abril de 2016: “A 
nadie han bautizado como cura u obispo. Nos han bautizado laicos, signo indeleble que nunca 
nadie podrá eliminar”. En la misma, critica el clericalismo que, no es responsabilidad exclusiva del 
clero. Al sacerdote le invita “a mirar, proteger, acompañar, sostener y servir”, verbos de sanación, 
verbos “cura” que sitúan su misión en la de cuidar a quien vive en el mundo. 

    

 El problema de fondo es la falta de vocación laical. La Iglesia 
busca dignificar su tarea, pero seguimos con una visión, nos seguimos 
considerando como “no cura” y que el cristiano auténtico es el cura y el 
laico, ante su falta de radicalidad, se conforma con un papel secun- 
dario. No hay cristianos de primera o segunda, hay carismas que 
responden, o debieran responder, a la vocación personal, a la res- 
puesta dada ante una llamada. El laico es el cristiano que ha decidido 
vivir su fe en el mundo, ser Iglesia encarnada, rostro visible de Dios en 

un mundo que solo podrá encontrarlo en el testimonio cristiano.  
    

Dignificar al laico supone apostar por el Concilio Vaticano II; es el cauce para que en el 
mundo avance la obra creadora pues hombre y mujer, hechos a “imagen y semejanza” de Dios 
son responsables de convertir el mundo en Reino de Dios y el planeta en la Tierra Prometida. No 
es una lucha por el poder entre curas y laicos, pueblo y jerarquía, sino de aclarar carismas y 
asumir la tarea propia. La Iglesia debe escuchar más al laico y éste, como 
creyente en el mundo, debe asumir su protagonismo para posibilitar la 
encarnación eclesial y para que el mundo se haga presente en una Iglesia 
que quiere y debe ser sal y luz. 
    

 El Papa Francisco advierte que el “clericalismo lleva a la funcio- 
nalización del laicado, tratándolo como “mandadero”, coarta las iniciativas, 
y osadías necesarias para llevar la El Evangelio a todos los ámbitos del 
quehacer social y, especialmente, político…”. Es imprescindible recuperar 
la “osadía”, la valentía, la pasión por hacer un mundo diferente. La tarea nunca ha sido fácil, ser 
cristiano, tampoco. Urge recuperar la vocación laical, el amor al mundo, desde la lucidez aportada 
por el Evangelio para hacerse carne y visibilizar el rostro de Jesús de Nazaret. Renunciar a su 
misión supone renunciar a la propia identidad cristiana. 
     

                                     Rafael Fernández Arias 
 

    
 

 "Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría" es el título del mensaje para la 
Cuaresma del Papa en el que denuncia a los "falsos profetas que engañarán a mucha gente 
hasta amenazar con apagar la caridad en los corazones, que es el centro de todo el Evangelio". 
    

 ¿Y quiénes son estos falsos profetas? Son encantadores de 
serpientes que se aprovechan de las emociones humanas para 
esclavizar a las personas y llevarlas adonde ellos quieren. Cuántos 
hijos de Dios se dejan fascinar por el halago de un placer momen- 
táneo, al que se confunde con la felicidad. Cuántas personas viven 
como encantadas por la ilusión del dinero que los hace, en realidad, 
esclavos del lucro o de intereses mezquinos. Cuántos viven pensan- 
do que se bastan a sí mismos y caen presa de la soledad.  
    

 El Papa también arremete contra los “charlatanes que ofrecen 
soluciones sencillas e inmediatas para los sufrimientos, remedios que sin embargo resultan ser 
completamente inútiles". 
    

 Entre ellos, el falso remedio de la droga, de unas relaciones de “usar y tirar”, de ganancias 
fáciles pero deshonestas, o una vida completamente virtual y sin sentido. Estos estafadores no 
sólo ofrecen cosas sin valor sino que quitan lo más valioso, como la dignidad, la libertad y la 
capacidad de amar. 
              Javier Vilumbrales A. 

     



 

      
 

 PEREGRINACIÓN A LOURDES : La Hospitalidad de Lourdes prepara una peregrinación 
los días 28 de Abril al 2 de Mayo . Están abiertas las inscripciones para una experiencia           
que marca a la persona. La Hospitalidad de Lourdes en Asturias organiza su peregrinación desde 
1995. Es una cita anual que tiene lugar alrededor del mes de mayo, y en la que participan hospita- 
larios, peregrinos y enfermos. La inscripción, en Gijón, del 5 al 23 de Marzo, los lunes, miércoles y 
viernes de 6,30 a 8 de la tarde, en los despachos de S. Nicolás, del Coto. Los interesados también 
pueden llamar al teléfono 637778626. 
 
 PASTORAL DE LA SALUD : La convivencia anual interdiocesana de Pastoral de la Salud 
será este año en Covadonga para las cuatro diócesis, los días 12, 13 y 14 de Marzo . Es un 
trabajo pastoral de las parroquias muy silencioso, pero muy eficaz. Atiende a los enfermos        
que desean ser visitados en sus domicilios. Se les lleva la comunión, se les administra la unción 
de los enfermos, cuando lo solicitan, se les hace compañía, se les ayuda en servicios que nece- 
sitan y se les informa de las actividades de la parroquia. Merece la pena asistir a esta convivencia. 
A los interesados les informa Luis Ricardo delegado de Pastoral de la Salud. Tfno 626686064   
 
 VIA CRUCIS: Como en años anteriores, el día 30 de Marzo, 
Viernes Santo, tendremos Viacrucis arciprestal en el parque de Isabel la 
Católica. A las 12 de la mañana y presidido por el señor Arzobispo. Es 
mucha gente la que participa y es conveniente asistir con puntualidad y 
participar con recogimiento. 
 
  CHARLAS CUARESMALES : Ya hace más de 30 años que va- 
rias parroquias de Gijón (S. Antonio de Padua, la Asunción, S. Julián de Somió, el Corazón de 
María, S. Juan XXlll de Viesques y S. Nicolás, del Coto) organizan conjuntamente las charlas 
cuaresmales abiertas a todos los que deseen asistir. Este año serán el 28 de Febrero, el 7 y el 14 
de Marzo, a las 8 de la tarde, en los locales del Corazón de María.   

 
 RETIRO ESPIRITUAL : Participando de la Cuaresma, tendre- 
mos un Retiro Espiritual para laicos al que pueden asistir las per- 
sonas que lo deseen como preparación hacia la Pascua. Será el 
sábado 10 de Marzo  de 11 a 1,30 de la mañana. Estará dirigido por 
D. Manuel Viego, párroco de S. Vicente de Paul, y se celebrará en la 
parroquia de la Sagrada Familia, c/ Rio Sella 13, Contrueces.  

 
JORNADAS DE PASTORAL SOCIAL : El equipo de Pastoral Social del Arciprestazgo de 

Gijón organiza las “V Jornadas de Pastoral Social el próximo mes de Abril. La intención, como las 
anteriores Jornadas, es abrir un espacio de debate y reflexión entre los cristianos de nuestra co- 
munidad arciprestal, siendo fieles a la encarnación en una realidad social dinámica y compleja.   

Estas jornadas están abiertas a los creyentes que intentan vivir su vocación cristiana y 
están invitados miembros de Comunidades, Cáritas, sacerdotes y todas aquellas personas que 
vivan con inquietud y esperanza la construcción de un mundo mejor, más justo y fraterno en la 

línea de la propuesta y oferta que Dios nos hace a través del rostro y 
la presencia de Jesucristo.   
 

                   ► 12 de Abril, Javier Elzo:  licenciado en sociología por la 
Universidad de Lovaina y doctor en Sociología por la Universidad de 
Deusto, expondrá sobre “Ser Iglesia en un mundo global y plural”. 
 

 ► 19 de Abril, Javier F. Conde : doctor en Historia de la Igle- 
sia por la Universidad Gregoriana de Roma, y en Historia por la Uni- 

versidad de Oviedo, expondrá: “Evangelii Gaudium: referencia para encarnar el Evangelio”. 
  

 ► 26 de Abril, Antonio Muñoz Varo ; responsable nacional de la Acción 
Católica General de España, expondrá: “El laico hoy, en este mundo, en nuestra Iglesia”. 
 

 Las jornadas serán en los locales parroquiales de San José, Gijón, a las 7,30 de la tarde. 
 
 

 


