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“En el nombre de Cristo os pedimos que os recon- 
ciliéis con Dios” (2Co 5, 20). Esta peticion que San Pablo 
dirigía a los cristianos de Corinto, la hace suya el Papa Fran- 
cisco y nos la dirige a nosotros con motivo de una nueva 
Cuaresma, tiempo que Dios nos concede para prepararnos a 
la celebración del misterio Pascual de la muerte y resurrec- 
ción del Señor y centro de nuestra vida cristiana. 

    

La Pascua de Jesús no es un acontecimiento del 
pasado, el poder del Espíritu Santo la hace siempre actual. El Papa hace extensiva a todos la 
invitación que, en la Exhortación Apostólica “Christus vivit”, hiciera a los jóvenes: “Mira los brazos 
abiertos de Cristo crucificado, déjate salvar una y otra vez…”.  

    

De los tres compromisos de Cuaresma: la limosna, la oración y el ayuno, el Papa silencia 
este último y se centra en los otros dos: la oración y la limosna, añadiendo la solidaridad con los 
crucificados y sufrientes de hoy. 

    

 La oración: con ella nos encontramos en un “cara a cara” con el Señor “que me amó y 
se entregó por mí”, dialogamos de corazón a corazón, de amigo a amigo, y experimentamos su 
misericordia. La oración, más que un deber, es una la necesidad: responde al amor de Dios, que 
siempre nos precede y nos sostiene, transformando nuestro corazón de piedra en un corazón de 
carne. “De hecho, el cristiano reza con la conciencia de ser amado sin merecerlo. Lo que cuenta a 
los ojos de Dios es que penetre en nosotros, que toque la dureza del 
corazón, para convertirlo más al Señor y a su voluntad”. 

    

 Con la oración va el compromiso acercarnos solidarios al 
Cristo sufriente, encarnado en tantas personas y situaciones de hoy. 
Como dice el Papa: “Porque, poner Cristo en el centro de la vida es 
sentir compasión por sus llagas, presentes en las numerosas víctimas 
inocentes de las guerras, de los abusos contra la vida, tanto del no nacido como del anciano, de 
las múltiples formas de violencia, de la distribución injusta de los bienes de la tierra, de la trata de 
personas y de la sed desenfrenada de ganancias, que es una forma de idolatría”. 

    

 El tercer elemento es la limosna. Dice el Papa: “Es impor- 
tante recordar a las personas de buena voluntad que deben com- 
prartir sus bienes con los más necesitados mediante la limosna, 
como forma de participación personal en la construcción de un mun- 
do más justo. Compartir con caridad nos hace más humanos, mien- 
tras que acumular conlleva el riesgo de que se embrutezca, ya que 
se cierra en su propio egoísmo. Podemos y debemos ir, incluso, más 
allá, considerando las dimensiones estructurales de la economía”. 

    

El mismo Papa se reunirá del 26 al 28 de marzo en Asís con jóvenes economistas, empre- 
sarios y change-makers, para diseñar una economía más justa e inclusiva que la actual.  

    
 

                               Fidel Gil Hernando 
    Párroco de los Carmelitas  
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 La oración no cambia los 
planes de Dios. Es la con- 
fianza en su voluntad. 
 

 

       

       La justicia no se com- 
   pra ni se pide de limosna;  
   si no existe, se hace. 
 
 

 
       



  

           
                                        Un tren en marcha. 
  
            Cuya próxima estación tendrá para- 
da en el decreto que el Sr. Arzobispo firmará 
este próximo mes de junio para constituirlas.  
 

            ¿Qué es una Unidad Pastoral? Es 
una agrupación estable de bautizados que, 
viviendo en varias parroquias limítrofes, 
forman una comunidad cristiana que celebra 
su fe y organiza su actividad apostólica y mi- 
sionera con la participación corresponsable de 
los seglares, reli- 
giosos/as y el gru- 
po sacerdotal a 
quien el obispo ha 
encomendado co- 
mo una unidad de 
evangelización. 
                  

           ¿De dónde 

viene? Desde hace más de dos décadas se 
viene hablando de la necesidad de crear las 
Unidades Pastorales (UPAS), no sólo en 
nuestra diócesis de Oviedo, sino en toda 
España y Europa, pues la misión de la Iglesia 
es Evangelizar y es necesario un cambio de 
organización más en red y en comunión para 
responder a los retos de hoy. 
                               

            ¿Dónde su fundamenta? En el Ma- 
gisterio de la Iglesia: G.S n.4, E.N n.14, S.C 
n.42, A.A n.10, Conf. Episcopal Española en 
1988“¿Cómo renovar nuestras parroquias?”, 
Benedicto XVI “Porta Fidei”, el Sínodo Dio-  
cesano y el posterior Plan Pastoral Diocesano 
(2013-2018), Papa Francisco en Evangelii 
Gaudium n. 73 y Fray Jesús Sanz Montes en 
el II Encuentro de Programación Pastoral de 
Covadonga de 25 junio de 2018, entre otros. 
  

           ¿Qué pasos se van a dar? A parte de 
la encuesta del pasado curso, cada parroquia 

consultará a los con- 
sejos pastorales y 
equipos de evangeli- 
zación una propues- 
ta de UPAS, previa 
entrega de un borra- 
dor de un plan que 
orientará el trabajo.                           

                       El arciprestazgo presentará una o va- 
rias propuestas al Sr. Arzobispo. Es muy im- 
portante saber que, aunque se decreten en 
junio, irán poniéndose en marcha poco a 
poco, en función de los recursos humanos y 
materiales. 
                                                   Juan Lozano 
                             Párroco de Corazón de María 
 

 
 

PARROQUIAS DEL ARCIPRESTAZGO DE GIJÓN 

PARROQUIA                       HABITANTES 

San Juan XXIII — Viesques       5.382 
Corazón de María     13.205 
La Asunción — El Bibio  6.057 
Nuestra Señora de Begoña, Carmelitas  8.952 
San Antonio de Padua, Capuchinos     11.616 
San José 8.715 
San Lorenzo     11.763 
San Pedro 4.515 
San Julián, Somió 6.902 
San Pedro, Monteana         128 
Santa María, Poago   185 
La Purísima Concepción, Nuevo Gijón 8.261 
San Melchor, El Cerillero   4.100 
San Esteban del Mar,  El Natahoyo 8.905 
Santa Olaya, Moreda 8.672 
Nuestra Señora de Fátima, La Calzada     21.896 
Santa Bárbara, Alto Pumarín    703 
Santa Cruz,  Jove   2.743 
San Miguel, Serín    251 
San Andrés de los Tacones    124 
San Juan Bautista, Tremañes 3.826 
El Buen Pastor      13.461 
Espíritu Santo    4.801 
La Resurrección 11.181 
La Milagrosa 19.411 
San Vicente de Paul 11.399 

Sagrada Familia, Contrueces   9.512 
San Nicolás de Bari, El Coto  7.891 

San Miguel, Pumarín     16.803 

San Pablo, El Polígono 9.351 

Ntra. Sra. de Covadonga, Roces 8.889 
San Juan Bautista, Abadía de Cenero 1.415 
San Andrés, La Pedrera    768 
San Félix, Porceyo    729 
Santa Maria Magdalena, Ruedes    107 
San Pedro, Castiello de Bemueces       1.447 
San Vicente, Caldones    425 
San Jorge, Santurio   234 
Santa Eulalia, Cabueñes      1.516 
San Salvador, Deva    667 
San Andrés - Ceares         4.912 

 San Julián, Lavandera    330 
San Julián, Roces 7.391 
Santo Tomás, Granda                  631   

San Emiliano, Vega 3.305 

Santa Eulalia, Valdornón    178 
San Juan Evangelista, Fano    216 
San Martín, Huerces    357 
           TOTAL   269.137 

   

     Si todavía no lo com-  
  prendes, espera. No lo  
  condenes. 



 
 
 
 

            
El pasado 19 de enero se celebró en to- 

das las Iglesias del mundo el domingo de la 
Palabra de Dios, según la propuesta presenta- 
da por el Papa Francisco en su carta apostólica 
del 30 / 9 / 2019, en la que presenta la Biblia 
como el libro del pueblo de Dios.  

    

            Párrafos que nos puedan ser más útiles:  
   

“Hay muchas iniciativas que hacen, ca- 
da vez, más accesible la Sagrada Escritura a los 
creyentes. Ya Benedicto XVI 
convocó en 2008 un sínodo 
sobre “La Palabra de Dios 
en la vida y misión de la 
Iglesia”. 

   

  “El III Domingo 
del tiempo Ordinario está 
dedicado a la celebración, reflexión y divulgación 
de la palabra de Dios. Está en un momento 
cercano a rezar por la unidad de los cristianos 
que expresa su valor ecuménico”. 

    

 “Los párrocos encontrarán el modo de 
entregar la Biblia o uno de sus libros a los fieles 
para resaltar la importancia, en la vida diaria, de 
la lectura, la profundización y la oración con la 
Sagrada Escritura”. Desde hace años se facilita 
a los fieles el evangelio de cada día y hay comu- 
nidades con grupos de Lectura Creyente de la 
Biblia. Podemos incrementar estas iniciativas.  

    

Los que tienen la vocación de ser minis- 
tros de la Palabra, “deben sentir con fuerza la 
necesidad de hacerla accesible a su comunidad. 
La homilía debe “ayudar a profundizar en la Pa- 
labra de Dios, con un lenguaje sencillo y adecua- 

do para el que escucha”. Y 
un aviso para los párrocos, 
“es necesario dedicar el 
tiempo apropiado para la 
preparación de la homilía, 
no podemos improvisar el 
comentario ni alargarnos 
excesivamente con homi- 

lías pedantes o extrañas”. 
    

 “Cuando se lee con el mismo espíritu 
que con el que fue escrita, permanece siempre 
nueva. Quien se alimenta de la Palabra de Dios 
se convierte, como Jesús, en contemporáneo de 
las personas que encuentra”. 
    

Deseo que el día dedicado a la Biblia “no 
sea una vez al año, sino para todo el año. El 
Señor está a la puerta y llama. Si alguno escu- 
cha su voz y le abre, Él entra para cenar juntos. 
Si le escuchamos entra en nuestra vida y se 
queda con nosotros”. 

                                  Fernando Fueyo 
                          Párroco jubilado del Coto. 

 
 

              
Del 14 al 16 de Febrero se celebró en 

Madrid el Congreso Nacional de laicos, 
bajo el lema: "Pueblo de Dios en Salida". 
Con asistencia de 2.400 participantes: 80% 
laicos y 20% obispos, sacerdotes, religió- 
sos y religiosas, de 68 diócesis españolas. 

    

Se trabajó sobre cuatro itinerarios:  

      

Primer Anuncio, Acompañamiento, 
Procesos Formativos y Presencia Pública; 
que cada uno de ellos contaba con 10 apar- 
tados. Partiendo de una ponencia y de unas 
experiencias, en todos los grupos de los 
distintos itinerarios se trabajó en torno a 
tres cuestiones: 

    

1.- Qué actitudes convertir? Cambios 
que vemos necesario incorporar, tanto a 
nivel personal como comunitario. 

  
  

2.- Qué proce- 
sos activar? Caminos 
concretos que hemos 
de abrir para crecer y 
avanzar hacia el ideal 
que vemos conve- 
niente perseguir. 

   

3.- Qué proyec- 
tos proponer? Plan, acción, iniciativa o acti- 
vidad específica que permita convertir ac- 
titudes y plasmar los procesos que creemos 
necesarios. 

 

 
     

 
   CUSOS PREMATRIMONIALES 2019–2020: 
      

                 DOS MAÑANAS DE SÁBADO  
              (de 10:00 a 13:30 horas): 
 

           18 y 25 de enero    
           

           16 y 23 de mayo 
       

      DE LUNES a VIERNES  
              (de 20:15 a 21:15 horas)         

          del 2 al 6 de marzo                        
          

          del 8 al 12 de junio                               
            

          del 6 al 10 de julio 
       

LUGAR:  Los encuentros tendrán 
lugar en los salones de la Parroquia de 
San Lorenzo. 

 

C/ Concepción Arenal, 4. 
            

 Los interesados pueden anotarse 
ya en la Librería Diocesana, en la Calle 
Cabrales, junto a la Parroquia de San 
Lorenzo.  
  
    



 

  

                           
 
         MANOS UNIDAS: Arciprestazgo de Gijón. 

 

Este año tiene como proyecto la construcción y equipamiento de un Bloque Clínico para 
centro de salud. El proyecto es en Kwesi Fante, población al este de Ghana. En la zona hay 685 
aldeas y la comunicación es muy mala. Ahora para ir al Centro de Salud tienen que viajar 75 km. y 
muchos mueren en el camino.  
        

El Bloque Clínico será para las 685 aldeas y se construirá con laboratorio, dispensario, sala 
de curas, administración y tres aseos. Permitirá hacer los análisis necesarios para tratar el sida.   
        

Importe: 95.905,00€.   Al frente del proyecto: Misioneras del Espíritu Santo. 
Beneficiarios Directos: 23.445. Indirectos: 5.375. 
 

 

 CHARLAS CUARESMALES:   
 

Las parroquias de Somió, Viesques, Corazón de María, La Asunción y San Antonio de 
Padua y San Nicolás del Coto, celebran las charlas cuaresmales: “La Biblia en la Cuaresma”:  
        

Miércoles, 11 de marzo: “Comprender las escrituras” (Papa Francisco) 
Ponente: D. Fernando Fueyo, párroco jubilado del Coto. 

        

Miércoles, 18 de marzo: “Orar duele la palabra” 
            Ponente: Don Juan lozano, párroco del Corazón de María. 
        

Miércoles, 23 de marzo: “Palabra de Dios, palabra de vida”. 
           Ponente: D. Benjamín Serrano, párroco de San Antonio de Padua 
        

Lugar de las charlas: Sala 1. Parroquia del Corazón de María. Avda. Pablo Iglesias 82. 
Hora de comienzo a las 20:00 h. 
 
         PROCESIONES, SEMANA SANTA, EN LA PARROQUIA DE S. PEDRO: 
 

   Sábado 4 de abril: 8 h. tarde. Pregón de la Semana Santa. Por Agustín Guzmán. 
        

   Martes 7:  8 h. tarde: Procesión de la Lágrimas de San Pedro. 
        

   Miércoles 8: 8 h. tarde Procesión del Encuentro. 
        

   Jueves Santo 9: 8h. tarde Procesión del Vía Crucis del Stmo. 
Cristo de la Misericordia. 
        

   Viernes Santo 10: 8 h. tarde Procesión del Santo Entierro. 
        

   Sábado Santo 11: 9 h mañana. Procesión de la Soledad y 
San Juanín de la Barquera. 
        

   Domingo de Resurrección: 12,30 h (delante de la Pescade- 
ría) Procesión de la Resurrección. 
  

 

    
  

       VIA CRUCIS: El día 10 de 
Abril, Viernes Santo, tendremos 
Viacrucis arciprestal en el par- 
que de Isabel la Católica. A las 
12 de la mañana y presidido por 
el señor Arzobispo. Es conve- 
niente asistir con puntualidad. 
 

 

                 PEREGRINACIÓN A LOURDES 
        

La Hospitalidad Diocesana de Lourdes organiza la XXVIII pere- 
grinación con enfermos y acompañantes. Será del xxx al xxx de mayo. Los 
responsables atenderán a los interesados para información e inscripciones en 
la parroquia de San Nicolás de El Coto, desde el viernes18 de marzo, los mar- 
tes, jueves y viernes de 18,30 a 20,00; o en el teléfono 637.77.86.26 (Macu). 

        

        

       RETIRO DE LAICOS:  
        

El sábado 14 de marzo, de 5 a 7,30 de la 
tarde, tendremos en la Basílica del Sagrado Corazón, 
un retiro dirigido por Juan Lozano, párroco del Cora- 
zón de María y Arcipreste de Gijón, sobre “Combatir 
las sensaciones de desánimo”.  Puede asistir quien lo 
desee y no hace falta aviso previo.    
    

 

       

        ASOCIACIÓN PRO-VIDA 
                                     Gijón.     
           Presentación el Miércoles 26 de 
febrero de 2020, a las 18:00 h.  
       En el centro municipal Integrado 
de la Arena.  
  Calle: Canga Argüelles   
     
  


