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CRONICA DEL ENCUENTRO 
 

 

 

 

Organizado por el Departamento de Turismo, Santuarios y Peregrinaciones de la 

Comisión Episcopal de Pastoral de la Conferencia Episcopal Española, ha tenido lugar 

en el Santuario de Ntra. Sra. De Covadonga (archidiócesis de Oviedo) los días 23, 24 y 

25 de octubre de 2007 el X Encuentro de Santuarios de España bajo el lema 

“Santuarios y peregrinaciones, espacios y caminos de comunión celestial”. 

 

 En el acto de inauguración de este X Encuentro han intervenido Mons.Carlos 

Osoro, Arzobispo de Oviedo; D. Florentino Hoyos, Abad de Covadonga; el P. Josep-

Enric Parellada, Director del Departamento de Pastoral de Turismo, Santuarios y 

Peregrinaciones y la Sra. Gemma Manzanera, miembro del Equipo nacional y 

coordinadora de la organización práctica del encuentro. Además del saludo, la acogida y 

la presentación de los trabajos del Encuentro, se ha puesto de relieve el sentido de esta 

experiencia compartida por los casi setenta participantes, entre rectores de santuarios y 

seglares que trabajan en ellos. Es necesario subrayar la participación de varios 

miembros de la Hospitalidad de Ntra. Sra. De Lourdes de Oviedo. Por parte del 

Departamento se hizo llegar la invitación a todas las Hospitalidades de Lourdes de 

España. Esta decisión tendrá continuidad en los próximos encuentros y serán también 

informadas de las actividades del Departamento. 

 

 

 

Los contenidos del X Encuentro de Santuarios 

 

 El desarrollo del Encuentro en Covadonga ha contado con cuatro importantes 

aportaciones que han ayudado a reflexionar en un tema de vital importancia como es el 

de la comunión eclesial. 

  

 En la presentación que hizo del Director, se señaló que para esta ocasión se 

había previsto un nuevo formato para responder a las aportaciones que se hicieron en el 

encuentro del año anterior y también a las que se habían insinuado en ediciones 

anteriores. No obstante, no se trata de hacer nuevos inventos sino que el se en la reunión 

del Equipo nacional, preparatoria de la presente edición, se decidió que cada encuentro 

constase de tres bloques o espacios, todos ellos de igual importancia y que son: unos 

espacios de reflexión, unos espacios de intercambio y unos espacios de compartir. 
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 El primer espacio afecta directamente al tema de reflexión de cada uno de los 

encuentros. Se ha previsto que no falten el aspecto pastoral, el espiritual y el teológico. 

La razón es obvia, estos encuentros son un momento o un espacio para escuchar, 

aprender, poner al día lo que vivimos cotidianamente en nuestros santuarios y que los 

expertos y los estudiosos nos pueden ayudar a profundizar. 

 

 El segundo espacio, el intercambio, tiene su expresión en los trabajos en grupo, 

que serán como mínimo de dos sesiones, y las comunicaciones, que se celebra en 

nuestros santuarios. 

 

 Finalmente, el tercer espacio, el compartir, se concreta en compartir la oración, 

la mesa, la vida y el encuentro fraterno y espontáneo. Se trata de ofrecer, tanto por parte 

del santuario anfitrión, como por parte del Departamento los medios para que se 

visibilice este compartir. 

 

 

 

Conferencias 

 

 Ha sido el rector del santuario de Ntra. Sra. De la Vega (archidiócesis de 

Burgos) D. José Valdavida, quien ha presentado la primera conferencia “ Los 

santuarios, espacios de comunión eclesial”. Con la experiencia del docente ha 

desarrollado a partir de la experiencia que se vive en su santuario. Haciendo, pues, un 

itinerario por la vida cotidiana y lo que supone convertir el santuario en un espacio de 

comunión eclesial, concluyó indicando a los presentes que la comunión es una oferta y 

un reto, siendo por lo tanto una obra misionera que está en sus comienzos y que 

comporta una espiritualidad como instrumento evangelizador. Una oferta que nace de la 

creciente movilidad que hace los santuarios, memoria y presencia de Dios, es decir, que 

sean nuevos areópagos de profecía de la trascendencia, capaz de hablar con lenguaje 

apropiado al grupo desde la mentalidad del momento. Los santuarios son además 

impulsores de la corresponsabilidad eclesial, invitando a crecer en santidad y a una más 

actualizada formación. Por lo que se refiere a los retos, la comunión eclesial reclamar 

una necesaria participación de laicos en plena corresponsabilidad, un cultivo preferente 

de la auténtica dimensión de misión. 

 

 La segunda conferencia “ La comunión, don y carisma” fue a cargo del P. 

Josep-Enric Parellada, Director del Departamento y Rector del Santuario de Montserrat, 

el cual, después de hacer unas precisiones de carácter previo en las que acentuó que la 

comunión y la diversidad son dos conceptos que se reclaman mutuamente, hizo notar 

como la comunión eclesial son un don que recibimos por parte de Dios y que vivimos, 

cada uno desde su propio estado como un don. En una segunda parte de su relación 

expuso cuáles son las condiciones básicas para una espiritualidad de comunión y como 

esta es fruto de un camino espiritual que comporta no estar cerrado en uno mismo, no 

ser celoso de lo que uno tiene y tener un corazón disponible. Finalmente, dedicó un 

largo apartado a sugerir algunos criterios prácticos para concretar en el día a día la 

comunión como espiritualidad y que se pueden resumir en: una mirada al corazón desde 

el misterio trinitario que habita en nosotros; reconocer su luz en el rostro de los 
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hermanos; atender sus necesidades y ofrecerle una profunda amistad; ver lo que hay de 

positivo en el otro; valorarlo como don de Dios para mí; llevar mutuamente las cargas; 

rechazar tentaciones egoístas; sentir al hermano como “uno que me pertenece”. 

 

  

 La tercera conferencia, bajo el título “ La peregrinación, caminos para 

construir la comunión eclesial” la ha pronunciado la Sra. Carmen García, Directora 

del secretariado de Peregrinaciones de la diócesis de Huelva, que se valió para ilustrar 

sus palabras de una presentación del esquema en formato PowerPoint. En un primer 

momento hizo  un breve recorrido por la experiencia de la peregrinación cristiana a 

través de los tiempos: Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela hasta llegar a la 

experiencia de la peregrinación a nuestros santuarios. En un segundo apartado, en forma 

de pregunta intentó responder a ¿la peregrinación, hoy, construye la comunicación 

eclesial? Por los caminos encontramos a Dios, encontramos a la naturaleza, 

encontramos al otro, nos encontramos a nosotros mismos. Sentido de pertenencia a la 

Iglesia. La peregrinación, añadía, es un camino que activa y reactiva la fe. La fe es el 

principio activo de la comunicación eclesial y por la fe se entra en el proceso de cambio, 

de conversación que la peregrinación propicia. Todo esto afecta a la comunión eclesial, 

abriéndola al Reino de Dios y programándole sus tareas históricas. La Iglesia tiene en 

las peregrinaciones un extenso y magnifico campo de evangelización, que la pastoral 

debe aprovechar para, como he dicho antes, ayudar al desarrollo de la fe como principio 

activo de la Comunión Eclesial y de su dinamismo misionero, la nueva evangelización, 

el diálogo salvífico con nuestro tiempo. Para que la peregrinación sea un camino que 

ayude a construir la comunicación eclesial es muy importante el papel del animador o 

animadores, incluso del guía. 

 

 La cuarta conferencia fue pronunciada por D. Avelino de Luis, profesor del 

Centro de Estudios Teológicos de Astorga, bajo el título “ El santuario, espacio para 

la experiencia humana de Dios”. Fue la relación conclusiva del encuentro y fue la 

relación de un experto de altísimo nivel, que con palabras sencillas al mismo tiempo 

ricas de matices, propias de quien es un maestro en Teología, expuso a los presentes un 

tema que gran calado y profundidad. Aportamos en este resumen sus propias palabras, 

para no desvirtuarles su verdadero sentido y significado. “Experimentar a Dios es 

experimentar la salvación. La única condición es que se produzca una auténtica 

experiencia, que salte la chispa del fuego divino (Dios es fuego devorador: Hb 12,29; 

Dt 4,4). Encontrarse individual y comunitariamente con Dios Padre (por el Hijo en el 

Espíritu) en el santuario es encontrarse con el amor, la misericordia, el perdón, la 

reconciliación, la verdad, la alegría, el sentido, la paz, todas esas perfecciones, ideales 

y valores que simboliza la insondable palabra “Dios”, la más misteriosa del lenguaje 

humano. Experimentar gozosamente la filiación como familia de hijos de Dios (Ef 2,19) 

posibilitará la prolongación de la fraternidad fuera del recinto sacro. Cuando se 

produce un verdadero encuentro con el Misterio santo e inefable, que no 

comprendemos ni abarcamos, sino en el que gracias a la liturgia nos descubrimos 

comprendidos y abarcados, aprehendidos, el sujeto se siente asombrado, estremecido, 

sobrecogido y fascinado por su bondad, verdad, belleza... , atraído, seducido, 

arrastrado a entregarse, no intentando apoderarse de Él, sino dejándose poseer por Él. 

De tal encuentro sale necesariamente encendido, lleno de fuerza para la lucha, 

iluminado, transfigurado en una criatura nueva (Gal 5,17), santificado, salvado, 
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aunque en una gradualidad muy diversa. Su ser irradiará la gloria divina recibida, su 

vida no podrá menos de manifestar existencialmente el don y con ello de transformar el 

mundo en dirección al reino, de contrastar con los criterios de una sociedad 

secularizada e idolátrica. La experiencia de Dios en su especial epifanía en el 

santuario afinará la capacidad espiritual (como se afina un instrumento musical), 

agudizará la sensibilidad para luego reconocerle con mayor perspicacia fuera de esos 

muros, en el tejido y espesor de la cotidianidad, y sumarse a su acción salvadora y 

divinizadora que se consumará cuando Dios sea todo en todos en el santuario del cielo 

(1Co 15,28; Ap 21,22)”. 

 

 

 

Comunicaciones 

 

Las comunicaciones, en las que ha actuado de moderador el Sr. Rafael Capitán, 

miembro del Equipo nacional han servido para compartir realidades pastorales que se 

viven o se han vivido recientemente o están previstas para un futuro más o menos 

inmediato y son: 

 

 La ruta mariana – Zaragoza 2008 - D. Javier Mora Figueroa – Santuario de 

Torreciudad 

 

 V Congreso Europeo de Santuarios –  Juan Carlos Alameda – Tenerife 

 

 I Encuentro de Rectores de Santuarios y Ermitas de la diócesis de Zamora - D. 

Tomás Osorio – Santuario de la Inmaculada de Villalpando 

 

 Año Santo Compostelano 2010 – D. Jenaro Cebrián – Catedral de Santiago de 

Compostela 

 

 

Durante el encuentro se había previsto una excursión a los Lagos de Covadonga que se 

tuvo que suspender a causa del mal tiempo. La escolanía del santuario participó en la 

oración de vísperas y en las celebraciones de la Eucaristía que fueron presididas por el 

Director y por Mons. Carlos Osoro, en la conclusión del encuentro. 

 

Los participantes en este Encuentro han coincidido en valorar muy positivamente la 

acogida recibida por parte de los responsables del Santuario de Covadonga y valorar 

este encuentro como una experiencia pastoral que quiere ser un estímulo para vivir con 

esperanza e ilusión renovadas el día a día de la misión pastoral a favor de los peregrinos 

y visitantes. 

 

 


