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En nuestra parroquia pasionista de Ntra. Sra. Del Carmen de Mieres, 

Asturias, hemos vivido ilusionados con la visita del icono y la reliquia de S. 

Pablo durante las vísperas de la Navidad.  El 18 de diciembre,   como 

preparación a la visita, solicitamos al P. Juan Ignacio Villar que nos 

acompañara compartiendo una Catequesis sobre el Carisma Pasionista, 

don que recibió nuestro Santo Padre y que toda la Familia Pasionista 

estamos invitados a vivir y transmitir. Queremos agradecerle su presencia 

y entusiasmo compartido. 



 

   También procuramos dar a conocer durante los días previos a este 

acontecimiento  lo que estamos viviendo y celebrando, con motivo del III 

CENTENARIO de nuestra Congregación,  participando en un programa de 

Radio COPE de Mieres, o en la prensa LA NUEVA ESPAÑA, suplemento 

ESTA HORA y hasta la TV de Asturias TPA, que nos visitó el domingo y 

realizó un reportaje con estos signos Pasionistas y con el envío de 

SEMBRADORES DE  ESTRELLAS de nuestra Parroquia, misioneros, como S. 

Pablo, anunciando el AMOR del Dios entregado a la Humanidad… 

    El 21 de diciembre, llegaron el icono y la reliquia a mediodía, nos lo 

entregaron los hermanos de Santander. Los recibimos con alegría y 

explicamos a la comunidad parroquial el sentido de su visita, la riqueza de 

imágenes y su simbolismo y repartimos réplicas del icono que fue un 

detalle que tuvo grata acogida. 

      



El mismo día 21,  el Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz, presidió la 

Eucaristía y tuvo unas palabras sinceras para agradecer y valorar la 

presencia del Carisma Pasionista en esta Arquidiócesis,  recordando 

también a las Hermanas Pasionistas de Fitoria-Oviedo. A continuación 

tuvimos un ágape fraterno, celebrando y compartiendo nuestro ser 

Familia Pasionista. 

 El día 22 en todas las Eucaristías compartimos el gozo de tener los signos 

del icono y la reliquia  y profundizamos en el sentido y el compromiso de 

actualizar el Carisma que el Espíritu donó a S. Pablo y que él nos comunicó 

para anunciarlo constantemente a la Iglesia y al mundo como fuerza que 

llena de VIDA : que el AMOR APASIONADO de Dios entregado en su HIJO  

nos llene de vitalidad para servir  construyendo el Reino de Dios. 

    
El día 23 acompañamos estos signos viajeros de nuestro carisma hasta 

nuestra comunidad de Peñafiel. 

 

 


