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 El Día 26 de junio de 2015 el Foro Gaspar García Laviana convocó una 

ASAMBLEA DE ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO AL PAPA FRANCISCO, en 

Gijón–Asturias, invitando a distintas entidades. De dicha asamblea surge este 

manifiesto que le queremos enviar. 

 

 

Querido Francisco, obispo de Roma: 

 

Somos un pequeño grupo de la Iglesia de Asturias (España), que estamos 

preocupados por Usted y por toda la Iglesia al oír las noticias de los 

inconvenientes que está encontrando para que puedan hacerse las necesarias 

reformas.   

 

Queremos hacerle saber que nosotros estamos muy contentos con 

usted. Su nuevo modo de ser Papa (humilde, sencillo, dialogante, cercano a la 

gente, preocupado por los empobrecidos, que quiere una iglesia pobre y para 

los pobres…) nos encanta. Sepa que a muchos nos ha sacado del pesimismo en el 

que vivíamos viendo cómo la deriva de la Iglesia se iba alejando del espíritu que 

había revivido el concilio Vaticano II. Usted ha hecho que renaciera en 

nosotros la alegría del evangelio y la ilusión de trabajar por el reinado de Dios 

que, en la medida que él crezca, creemos firmemente que este mundo será 

mejor. Muchas gracias, querido Francisco. 

 

Que la fuerza del Espíritu de Dios le acompañe siempre y no decaiga en 

esos sus deseos de ayudarnos a convertirnos volviendo al evangelio de Jesús, 

que ha de ser la principal referencia de un cristiano y de toda la Iglesia. 

Creemos que en el centro mismo de él está la misericordia, actitud de 

benevolencia hacia el pecador y de solidaridad con el pobre. Nos gustaría que 

la Iglesia, parroquias y diócesis, al igual que todas las instituciones religiosas, 

compartieran lo que tienen con los empobrecidos de hoy. También nos gustaría 

que la Iglesia sirva a los pobres animando a todos sus seguidores a hacer un 

mundo distinto erradicando las causas de la pobreza. 

 

Vemos muy bien que se revalorice la colegialidad de los obispos y la 

sinodalidad, y así se descentralice la Iglesia, que se promueva más la 

participación de los laicos, hombres y mujeres por igual, y de ese modo  deje 

de ser tan clerical. 
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Le agradecemos su Exhortación Evangelii Gaudium, raudal de luz 

cristiana, al igual que la Encíclica “Laudato Si’, que aborda los preocupantes 

problemas del hombre y de la Madre-Tierra como un todo inseparable. 

Pedimos a Dios que le ayude cuanto sea necesario en ese su quehacer de 

renovación de la Iglesia. Sepa que nosotros, como tantos otros, estamos a su 

lado y le apoyamos. 

 

Quedamos a su disposición.  

Un abrazo fraterno. 

 

 

 

                     Foro de Cristianos Gaspar García Laviana 
 

En Gijón a 20 de octubre de 2015 

 

 

 

 

 

 

                El Secretario                                                     La Presidenta                                         

 

 

 

 

         José Luis Suárez Sánchez                                  Marga Domínguez Esteban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
C/ Camino de la Iglesia, s/ nº                                                                                                               www.forogasparglaviana.es                                                                                                                           
33299 – Gijón (Asturias)                                                                                                                                  jolususa2@yahoo.com                                                                                                                                                                               
Tfno.- 985 301830                                                                                                                                                                                                                                

 
 

ENTIDADES QUE SE SUMAN A ESTE MANIFIESTO: 

 

 Parroquia Santa Cruz de Jove. Gijón (Asturias). 
pequealvarez15@hotmail.com 

 Parroquia Santa Teresa de Jesús. Avilés (Asturias). 
psteresa@telecable.es 

 Grupo San Andrés de Asturias. 
jmar1941@gmail.com 

 ONGD ADECO-Asturias. 
alfonsopombo@hotmail.com 

 Fundación JuanSoñador. León. 
fundaciónjuans@fundacionjuans.org 

 Revista social “En la Calle”. León. 
juanjo.ruiz@salesianos.es 

 Asociación Entainar de Asturias. 
entainar@entainar.es 

 Comunidades de Cristianos de Base de Gijón. 
fcastano@telecable.es 

 Grupo de Justicia y Paz franciscana de la Parroquia de los 

Capuchinos. Gijón (Asturias). 
jbenitofa@gmail.com 

 Asociación Sembrando Vida y Paz. Gijón (Asturias). 
faustino.vilabrille@gmail.com 

 Comunidad ADSIS de Asturias. 
 jillarramendi@adsis.org 

 Parroquia de Santa Eulalia de Selorio. Villaviciosa (Asturias). 
cesarcarral45@yahoo.es 

 Comité Óscar Romero de Asturias.  
fg_lorenzo@hotmail.com 

 Grupo Y de Asturias.  
jfconde1@telefonica.net 

 Parroquia de la Purísima. Gijón (Asturias). 
jlfonseca@telecable.es 

mailto:jillarramendi@adsis.org

