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Dentro de las actividades pro-
gramadas en Covadonga por la 
Delegación de Misiones para este 
mes de julio, está la conferencia 
del sacerdote diocesano y misio-
nero en Tailandia Fermín Alonso 
Riaño. Será este próximo sábado, 
26 de julio, en el Salón de actos de 
la Colegiata, a las cinco de la tarde.

El tema de la charla que impar-
tirá este sacerdote avilesino girará 
en torno a “San Melchor de Qui-
rós y los mártires asiáticos. Semi-
llas de una Iglesia nueva”. Lo hará 
a tan sólo dos días de que la dió-
cesis celebre la festividad del santo 
asturiano, mártir en Vietnam en 
1858. 

Ese día, el 28 de julio, como es 
tradicional, el Arzobispo de Ovie-
do presidirá en Quirós, a las 12 
del mediodía, una Eucaristía con 
otros misioneros y sacerdotes dio-
cesanos que han vivido en lugares 
de misión, para recordar el testi-
monio del fraile dominico.

Para el sacerdote Fermín Alon-
so, su recuerdo, y el de otros tan-
tos mártires de Vietnam, está 
muy presente entre los católicos 
en Asia. “Vivir la experiencia de 
los mártires en Asia –afirma–, es 
comprometerse a seguir siendo 
testigo de Jesús y lo que Jesús hace 
hoy en medio de un mundo que 
no le conoce, y que, por tanto, no 
puede entenderle”.           
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Los mártires en 
Asia, semilla de 
una Iglesia nueva

El sacerdote Fermín Alonso Riaño.

10 años 
de Cáritas 
Ribadedeva

COLOMBRES

Cáritas Ribadedeva está for-
mada por dieciocho personas, 
padres de familia jóvenes en su 
mayoría, que, desde hace diez 
años atienden a este municipio 
de unos 2.000 habitantes. 

Acaban de celebrar su dé-
cimo aniversario y con este 
motivo el ayuntamiento les 
dedicó el primer día de la se-
mana cultural que se organizó, 
al coincidir con el décimo ani-
versario también de la Casa de 
Cultura de la zona. 

“Diez años creando soli-
daridad” fue el lema elegido 
para recordar esta fecha, que 
ha permitido hacer memoria 
de las colectas que cada año 
se han recogido en la locali-
dad para la misión diocesana 
de Benín: “En 9 años hemos 
recaudado casi 70.000 euros”, 
explica el párroco de Colom-
bres, Amador Galán. “Hasta 
ahora hemos podido ayudar 
a construir una escuela, un 
dispensario médico, un pozo 
de agua, y este año nos han 
pedido construir una biblio-
teca”, afirma. Además de estas 
ayudas, el pasado año atendie-
ron en el concejo a 22 familias, 
a 40 personas en necesidades 
concretas, y a las personas ma-
yores de la zona.

“Holganza 
vacacional”
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El próximo lunes, 28 de julio,
la diócesis celebra San Melchor  
de Quirós

175 asturianos 
en Fátima

OVIEDO

175 personas procedentes 
de diversos puntos de Asturias 
partieron la pasada semana 
hacia Fátima, para realizar una 
peregrinación hasta el Santua-
rio portugués, acompañados 
por dos sacerdotes diocesanos: 
Alejandro Soler y Laurentino 
Gómez. Los asistentes pudie-
ron rezar el Rosario en el San-
tuario, visitar el Museo, o rezar 
el Viacrucis en el monte de las 
Apariciones. 

OVIEDO

La exposición itinerante “Un 
santo en datos”, sobre la vida de 
Álvaro del Portillo, primer suce-
sor de San Josemaría Escrivá al 
frente del Opus Dei, llega a Ovie-
do este próximo martes 29 de ju-
lio. Estará abierta al público desde 
ese día, hasta el 12 de agosto, en el 
Auditorio. 

La inauguración de esta exposi-
ción tendrá lugar en la Sala de Cá-
mara del Auditorio el mismo día 
29, a las 20,00 h., y contará con la 
participación de su coordinado-
ra, Yolanda Cagigas, directora del 
Archivo de la Biblioteca de la Uni-
versidad de Navarra; Pablo García 
Vallaure, abogado, y Nuria Rodrí-

guez, madre que relatará el favor 
que le hizo don Álvaro a su hija.

Esta muestra itinerante tiene 
lugar con motivo de la próxima 
beatificación de este sacerdote e 
ingeniero, el 27 de septiembre, en 
Madrid, su ciudad natal.

Don Álvaro nació en el año 
1914. En 1935 se incorporó al 
Opus Dei, y pronto se convirtió 
en el colaborador más estrecho 
de san Josemaría. A finales de los 
años 40 se trasladó a vivir a Roma, 
donde, durante varios años, pres-
tó un gran servicio en diversos di-
casterios de la Santa Sede. Su de-
seo fue siempre servir a la Iglesia 
y a los hombres. 

Durante los años que estuvo 
al frente de la Obra, aprovechaba 

Don Álvaro, un beato para el siglo XXI
El Auditorio de Oviedo acogerá la exposición “Un santo en datos”

educativas: “Todos, en la medida 
de lo posible –decía–, hemos de 
ponernos en contacto con las per-
sonas que sufren, con los enfer-
mos, con los pobres, con los que 
están solos, abandonados”.

Entendía como una consecuen-
cia natural de la preocupación por 
los más necesitados la creación de 
centros sociales para tratar de re-
mediar, de modo profesional, sus 
necesidades. Por eso, hoy existen 
multitud de iniciativas alentadas 
por él: Guatemala, Perú, Con-
go, Brasil, El Salvador, Filipinas, 
Ecuador, Costa de Marfil, Nigeria, 
Uruguay, Honduras o Kenia son 
algunos ejemplos de países en los 
que el Opus Dei trabaja en la pro-
moción de hombres y mujeres.

sus visitas pastorales alrededor 
del mundo para alentar la puesta 
en marcha de iniciativas sociales y 


