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Sirviendo a Dios con la propia voz
La Schola Cantorum nació hace doce años para acompañar musicalmente
las celebraciones solemnes de la Catedral de San Salvador
OVIEDO
Hoy, 22 de noviembre, la Iglesia
celebra la memoria litúrgica de la
joven, virgen y mártir, Santa Cecilia, patrona de los músicos. Puede
ser, por tanto, un buen momento para acercarse a quienes, desde hace más de diez años, ponen
música a las solemnes celebraciones litúrgicas que se celebran en la
Catedral de Oviedo, la Schola Cantorum. Ellos son quienes acompañan las celebraciones de la Navidad, de la Semana Santa, las ordenaciones sacerdotales o actos tan
solemnes o emotivos como las
beatificaciones, de las que se han
vivido ya dos en nuestra diócesis, y
una tercera está por venir, la de los
seminaristas mártires.
Esta agrupación coral fue fundada por el sacerdote Leoncio Diéguez –que en su día fuera Director del Conservatorio Superior
de Música de Asturias “Eduardo
Martínez Torner” y Catedrático de
Composición–, y nació un día de
Corpus Christi de 2006, concretamente, el 18 de junio.
PASA A LA PÁG. SIGUIENTE

n El compositor asturiano
Pablo Ortega estrenará este
sábado, a las 12 h, en la Basílica de Covadonga, un réquiem,
que estará interpretado por el
Orfeón San Lorenzo, el organista del Real Sitio y los solistas
Alejandro Roy, Montse Serrano y Lola Fernández. También
en la Basílica, a las 19 h tendrá
lugar un concierto de marchas
procesionales.

OVIEDO
n El Seminario Metropolitano
celebrará este próximo lunes la
festividad de Santa Catalina de
Alejandría. Con este motivo, a
las siete de la tarde tendrá lugar
la conferencia “Los jóvenes
rejuvenecen el rostro de la Iglesia”, a cargo de Gonzalo Raúl
Tinajero, director del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española.
La Biblioteca del Seminario se
unirá con una exposición de su
Fondo Antiguo sobre Derecho
Canónico.

La Schola Cantorum, en la Catedral de Oviedo.

Cáritas Asturias atendió el pasado año
a 1.621 personas con esta problemática
Cáritas celebra este domingo, 25
de noviembre, la Campaña de personas sin hogar. Se cierra así, en este
2018, un trienio de campaña que
ha tenido como ejes la dignidad
en 2016, los derechos en 2017, y la
posibilidad real de acabar con esta
lacra en 2018.
En Asturias, el programa de Personas sin hogar de Cáritas atendió
y acompañó el pasado año a 1.621

COVADONGA

Santa Catalina
en el Seminario

Domingo 25, Campaña
de personas sin hogar
OVIEDO

Estreno
de réquiem

personas. Además, viene desarrollando en los últimos cuatro años el
proyecto Red de Hogares, dirigido
a familias con muy escasos recursos económicos y con riesgo efectivo de desahucio o con viviendas sin
condiciones mínimas de habitabilidad, priorizando las familias con
menores o personas dependientes
entre sus miembros.
Actualmente la Red cuenta con
seis pisos en Oviedo, dos pisos y
cinco apartamentos en Gijón, y un

Cartel de la campaña de este año.

piso en Blimea. El objetivo final es
capacitar a la familia para que logre
el acceso a un alojamiento estable y

por tanto, su autonomía.
En este sentido, Cáritas plantea
cinco propuestas para acabar con
el “sinhogarismo”:
1. Una política pública de
vivienda, basada en los Derechos Humanos y sustentada en
la vivienda social de alquiler con
acceso prioritario en situaciones
de vulnerabilidad.
2. Política de prevención del
“sinhogarismo”.
3. Garantía de ingresos mínimos que protejan a las personas en
situación de exclusión.
4. Atención a los derechos, ya
que se vulneran varios como la
vivienda, la salud o la protección
social.
5. Acompañamiento social para
generar procesos de inclusión,
poniendo a las personas en el centro de la intervención.

Celebraciones
en San Nicolás
AVILÉS
n La parroquia de San Nicolás de Bari, en Avilés, acoge
este viernes la celebración del
X aniversario de la creación
de la hermandad “El beso de
Judas”, a las 19 h. También el
viernes, a las 20,30 h en la Capilla de Galiana, tendrá lugar la
misa tradicional en honor de
la venerada imagen conocida
como el “Jesusín de Galiana”,
presidida por J. Manuel Feito.

Retiro
para religiosos
OVIEDO
n Confer diocesana organiza
en Oviedo un retiro de Adviento para religiosos. Será este
sábado, en el colegio Dulce
Nombre de Jesús, a las 10,30 h.

Mons. Sanz Montes:
“Covadonga: la otra
reconquista”
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Nuestro tiempo

“Bajo este signo, cantamos a nuestro Dios”

La Schola Cantorum nace como una agrupación sencilla, que pertenece a su Catedral. Está formada
actualmente por veintiocho cantores, de los que once son varones, y diecisiete, mujeres
VIENE DE LA PÁG. ANTERIOR

Actualmente está compuesta por veintiocho cantores, de los
que once son varones y diecisiete,
mujeres. Todos ellos profesionales
de diversos ámbitos, aunque con
conocimientos musicales: “Tenemos desde magistrados, maestros,
dentistas, sociólogos y también
gente jubilada”, reconoce Miguel
Ángel Cadrecha, gerente de esta
agrupación. Se reúnen desde siem-

Formar parte de esta
agrupación coral es,
un servicio a la Iglesia,
“al igual que hacen
los catequistas de una
parroquia”, pero en
este caso poniendo la
voz y el conocimiento
al servicio de Dios
pre en la Casa Sacerdotal, donde
ensayan y donde podrían acudir
aquellas personas que se sintieran
llamadas a formar parte de esta
Schola, porque “con fe y voluntad
no hay voz que no sea útil para cantar a Dios”, señala Cadrecha, aunque subrayando que previamente se hacen unas pruebas dirigidas
por don Leoncio junto con el organista Guillermo Martínez.
Y es que formar parte de esta
agrupación coral es, para sus creadores, un “servicio a la Iglesia”,
al igual que los “catequistas de
una parroquia, pero en este caso
poniendo sus cualidades, su voz y

sus conocimientos al servicio de
Dios”. Precisamente por eso y con
toda la intención, el escudo de la
Schola Cantorum no tiene solar,
sino simplemente un lema alrededor de una cruz, en el que se puede
leer: Sub hoc signo Deo Nostro cantamos (Bajo este signo –de la cruz –
cantamos a nuestro Dios).
A pesar de que partieron desde
cero, hoy, doce años después de su
fundación, esta agrupación reconoce contar con un amplio repertorio de 214 partituras que en
algún momento se han interpretado. “Poco a poco se van acumulando obras –explica Leoncio Diéguez– cosa que por un lado es una
suerte tremenda porque así está
todo visto y leído, preparado para
ensayar pero sin el riesgo de una
primera lectura, aunque al mismo
tiempo supone también un problema, y es que la rutina es muy mala,
en todo en general, pero especialmente en el ámbito artístico”.
Este repertorio se va incrementando en función de las fiestas litúrgicas que se celebran en la
Catedral de Oviedo. La Navidad y
la Semana Santa son dos momentos de especial intensidad. Las
eucaristías solemnes del día de
Navidad y del día de Reyes, a las
doce del mediodía, son citas fijas
en el calendario de esta coral. Además, tradicionalmente se celebraba un concierto de villancicos después de la misa de las seis y media
de la tarde del cuarto domingo de
Adviento, que se suspendió por
enfermedad del director, pero que
se puede retomar “en cualquier
momento”, tal y como deja caer el
gerente, Miguel Ángel Cadrecha.

los momentos en los que se interpreta una de las composiciones
creadas por el director del coro,
Leoncio Diéguez: “se trata de La
Pasión, un diálogo entre tres cantores, uno de ellos el sacerdote, que
hace el papel de Cristo, y la Schola
hace de Sinagoga”, afirma Cadrecha: “La primera vez que la oí me
pareció estar escuchando algo
maravilloso, y ya son doce años
que lo escucho y cada vez me gusta

Un grupo de cantores se dirige a la Catedral. A la derecha, Leoncio Diéguez, director de la
“Schola Cantorum” | JUANJO CASTRO

También las eucaristías del Jueves y Viernes Santo, a las cinco de
la tarde, son momentos litúrgicos fuertes en los que está presente la Schola Cantorum de la Cate-

dral, así como la Vigilia Pascual
del Sábado Santo, a las nueve de la
noche, o el Domingo de Pascua,
a las doce del mediodía. Precisamente la Semana Santa es uno de

Encuentros para difundir
el sentido y espíritu
de las Unidades Pastorales

En Gijón se celebrará el próximo viernes,
30 de noviembre, en la Basílica
GIJÓN
Una vez finalizado el Plan Pastoral “La ciudad se llenó de alegría”,
la diócesis ha planteado nuevos
objetivos para este curso pastoral
2018-2019. Estos planteamientos
se abordaron y establecieron en el
segundo encuentro de Vicarios,
Arciprestes y Delegados episcopales de Curia que tuvo lugar el pasado mes de junio en Covadonga,
convocado por la Vicaría Episcopal de Pastoral.
Así, en primer lugar se volvió
a insistir, al igual que en el curso pasado, en la reorganización y

puesta en marcha de las Unidades
Pastorales en torno a los pueblos y
ciudades, especialmente en los tres
grandes núcleos asturianos: Gijón,
Oviedo y Avilés. “Se trata de renovar nuestro sentido de pertenencia
a la Iglesia desde la vocación personal –como sacerdotes, laicos o
consagrados– compartiendo solidariamente recursos humanos y
materiales; no solo como una simple remodelación de horarios ni de
cultos en las parroquias”, afirma el
Vicario de Pastoral, Antonio Vázquez. Además, en el encuentro de
este verano se estableció la importancia de instaurar y fortalecer el

Interior de la Basílica del Sagrado Corazón de Gijón.

Catecumenado de adultos; la formación permanente de los sacerdotes y laicos; la formación específica de los agentes de pastoral que
asumirán las celebraciones de la
Palabra en ausencia del sacerdote,
y finalmente la acogida y el acompañamiento tanto de los padres

que piden el bautismo para sus
hijos, como de las parejas que quieren contraer matrimonio canónico.
Dentro de las propuestas concretas para llevar a cabo todos
estos objetivos, está la de realizar
encuentros por vicarías o arcipres-

más”. No es la única composición
de don Leoncio interpretada por
la Schola. “Hay una pieza fantástica, muy sencilla, titulada Canciones marianas –menciona el gerente del coro– y luego está, imposible
de olvidar, la misa del Jubileo de las
Cruces, creada a petición de don
Carlos Osoro, siendo Arzobispo de
Oviedo, con motivo de aquel Año
Jubilar”. Todo ello, siempre revestidos de sus reconocibles uniformes,
creados por las religiosas clarisas
de Villaviciosa, porque “el ir vestidos iguales otorga sencillez y dignidad”, una de sus máximas, que
permanece inalterable.
tazgos, donde se explique el sentido de las Unidades Pastorales, se
especifiquen las ya constituidas y
se presente el trabajo de revisión
y replanteamiento realizado en
los arciprestazgos. Esta actividad
tuvo ya lugar en Oviedo el pasado
mes de octubre, y tendrá lugar en el
Arciprestazgo de Gijón el próximo
30 de noviembre. El encuentro se
celebrará en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús a las 19,45 h.
Los destinatarios son sacerdotes,
religiosos y laicos, y contará con la
presencia del Vicario de Pastoral,
Antonio Vázquez, quien hablará
sobre el “Espíritu de las Unidades
Pastorales”, y se efectuará asimismo una Presentación de las Unidades Pastorales que ya están en
marcha en la Vicaría, por parte de
Jorge Cabal, Vicario de Gijón-Oriente. Este mismo encuentro tendrá lugar, también abierto a todos,
en la Casa de Ejercicios de Covadonga, el próximo sábado, 15 de
diciembre, destinado a los Arciprestazgos de Covadonga, Llanes y
Villaviciosa.

