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Saluda del Párroco
Rvdo. Don Agustín Gónzalez Morera
Queridos miembros de la Cofradía, vecinos y veraneantes de Salinas y de las parroquias de la Unidad Pastoral, devotos de nuestra Patrona, la Santísima Virgen del Carmen.
Cuando el verano ya comienza sus primeros compases, y los días
se van alargando… en Salinas, se empieza a percibir en el ambiente, algo
que no se puede expresar con palabras. Y es que, se acercan los días en
que celebramos las fiestas mayores de nuestro Pueblo, en honor de Nuestra Señora la Virgen del Carmen.
Para los cristianos de “fe verdadera” son días, al igual que todo
el año, en los que la atención se centra en Aquella, que es propietaria de
nuestros corazones, la Señora de nuestras playas y mares, la Santísima
Virgen del Carmen.
Y digo, “cristianos de fe verdadera”, porque podemos caer en el
error de reducir nuestra práctica religiosa, a los preparativos previos a
la fiesta, a algunas “vivas a la Virgen del Carmen”, o a portar sobre los
hombros, tan sagrada imagen.
Dice el refrán castellano “Obras son amores, y no buenas razones”, y es que como todo en la vida, hay que demostrar lo que uno es,
en el día a día. Las palabras se las lleva el viento. Pero, si presumimos de
amor a la Virgen del Carmen, no podemos olvidarnos de Ella nunca,
sobre todo en los momentos más importantes de nuestra vida.
La fe no es simplemente una cultura pasada de moda de la que
ha quedado una tradición de corte folclórico, sin repercusión en la vida
ordinaria.
La Virgen del Carmen custodia la fe, protege las relaciones, salva
en la intemperie y preserva del mal. Allí, donde está la Madre, el mal no
entra, la agitación no prevalece, el miedo no vence.
Cuando nosotros suplicamos a María, María suplica por nosotros. María intercede rápidamente, lleva hasta Jesús nuestras necesidades.
Así lo hace, cada vez que la invocamos: cuando nos falta la esperanza,
cuando nos falta la alegría, cuando se nos han agotado las fuerzas, cuando se apaga la estrella de la vida, la Virgen del Carmen, interviene.

Porque la Virgen del Carmen permanece atenta a nuestras fatigas, sensible a las turbulencias, cercana al corazón. Y nunca desprecia
nuestras oraciones, ni deja ninguna atrás. Es Madre, por encima de todo
y no se avergüenza nunca de nosotros, y sólo se ocupa de poder ayudarnos.
Es un gran peligro para la fe, vivir sin Madre, sin protección, dejándonos llevar por la vida como un barco a la deriva por el viento y las
corrientes. El Señor Jesús lo sabe y nos pide que nos acojamos a la Madre.
Amarla no es poesía, es saber vivir... Porque sin Madre, no podemos ser
hijos. ¿Quién mejor que la Virgen del Carmen puede acompañarnos en
la travesía de la vida?
En este tiempo de penurias económicas, de desigualdades flagrantes… creo que también nosotros, devotos de la Virgen del Carmen,
estamos llamados a rescatar a aquellos que sufren los “purgatorios” de
nuestro tiempo (el hambre, el paro, la emigración, la droga, la depresión
y la soledad, la falta de educación, los malos tratos..) La devoción por la
Madre nos hace más sensibles a las necesidades de los hermanos más pequeños, de los más olvidados y nos hace más humanos, más entrañables y
comprensivos. La compasión es quizás la mejor prueba de la autenticidad
de nuestra devoción mariana, que no puede quedarse, como ya indicó el
Concilio Vaticano II, ni en un sentimentalismo estéril y transitorio, ni en
una vana credulidad" (LG, 67).
Aprovechemos estos días tan señalados para rezar a la Virgen del
Carmen con el corazón, y pedirle que nos ayude y nos dé la valentía, la
fe y las fuerzas necesarias para vivir durante todo el año como sus verdaderos hijos. Ella, a pesar de nuestras ingratitudes, seguirá siendo la reina
de nuestros mares y nuestras vidas, interesándose por nuestra felicidad y
paz interior, con su ayuda y protección.
Os deseo a todos unas felices e inolvidables fiestas, rodeados de
vuestra familia y amigos, renovando un año más, nuestro amor a la Virgen del Carmen.
Recibid un cordial y afectuoso saludo, de vuestro párroco y pastor, y contad siempre con mi oración, afecto y bendición.

Saluda de la Junta de Gobierno
Queridos hermanos cofrades, vecinos y devotos de Nuestra Madre la Virgen del Carmen:
El pasado 14 de Mayo se cumplía un año desde que el Sr. Arzobispo de Oviedo nos erigió como Cofradía en honor a la Santísima Virgen
del Carmen. En este tiempo son más de 400 las personas que nos hemos
juntado para engrandecer este ilusionante proyecto que tiene como principal fin honrar a Dios a través de su bendita madre, Nuestra Señora del
Carmen.
Ya hemos dado nuestros primeros pasos como Cofradía. En
mayo, mes de María, celebramos nuestro Primer Pregón que fue recitado
por la escritora y periodista candasina Dña. María Teresa Álvarez. El
pasado mes de junio tuvimos la Primera Asamblea General Ordinaria
y el próximo mes de agosto celebraremos las primeras elecciones a Hermano Mayor donde se decidirá la que será la Junta de Gobierno para los
próximos cuatro años. Son muchos los frentes que quedan abiertos, pero
la caridad y la formación han de ser dos pilares fundamentales en la vida
de la Cofradía, para lo cual participaremos en los proyectos y actividades
organizadas por nuestra Caritas Parroquial.
Junto con la Asociación de Vecinos “Amigos de Salinas” estamos
trabajando para fomentar y mejorar las Fiestas en honor a la Virgen del
Carmen. La vinculación de esta advocación Mariana con Salinas se remonta a sus orígenes, por ello la Cofradía tiene la intención de iniciar los
trámites canónicos para nombrar a Nuestra Señora del Carmen Patrona
de nuestra localidad.
Con el objetivo de implicar al sector más joven de nuestro pueblo hemos dado los primeros pasos para la constitución de una banda
de tambores que acompañará a nuestra Titular en su procesión anual
por las calles de Salinas. Por ello, y para dar continuidad, os animamos
a todos a que hagamos que estas tradiciones no se pierdan, que llevéis a
vuestros hijos, sobrinos, nietos a pertenecer a la Cofradía, que transmitáis
lo que significa para todos la Virgen del Carmen, la seguridad que nos
aporta y la fe que en ella depositamos. Sólo así podrán perdurar nuestras
fiestas.

Agradecer por último la colaboración y el trabajo de aquellas personas que nos han ayudado a poner en marcha todo este proyecto realizado con esfuerzo y mucha ilusión. Y vamos a demostrar nuevamente que
la gente de este pueblo de Salinas, de una manera respetuosa, recuerda
su pasado, disfruta de su presente y a la vez camina decididamente hacia
el futuro.
No podemos olvidar felicitar, a cuantas personas y entidades nos
han ayudado para hacer posible esta celebración. Deseamos que en estas
fiestas podamos disfrutar de muchos momentos de alegría e ilusión, y
seamos capaces de transmitir esta fe y amor a la Virgen, nuestra Madre,
a nuestros visitantes. Os invitamos a participar a todos los actos que figuran en el programa y desearos unas felices fiestas de la Virgen del Carmen.

Hermano Mayor: D. Miguel Gónzalez Pavón.
Vice-Hermano Mayor: D. Moisés Murias Villabrille.
Secretario: D. Lucas Oraá Santos.
Tesorera: Dña. Candela Fernandez-Miranda
.
Vocales: D. Juan García Rodríguez de la Flor, D. Carlos Aldama Gómez
González y D. Jose María de Vera Bolarín.

Pregón
El pasado 18 de mayo se celebró
en la Iglesia Parroquial de Salinas, tras
una Misa oficiada por nuestro párroco
Don Agustín González, el Primer Pregón
de nuestra Cofradía que fue recitado por
la escritora y periodista candasina, Dña.
María Teresa Álvarez. El acto concluyó
con la interpretación de cuatro marchas
procesionales por parte de la Agrupación
Musical San Salvador de Oviedo.
“He presenciado muchas veces
las procesiones marítimas en las que la
Virgen del Carmen es sacada a la mar
en distintas embarcaciones, pero nunca he tenido el placer de verla penetrar
en el mar y me parece que tiene que ser
muy hermoso. Y pienso que la razón de
hacerlo así se deba a la personalidad y
características de Salinas y que por ello vuestro ritual en las aguas del
Cantábrico resulta tan especial.
Al imaginarme vuestra celebración el pensamiento me lleva a lo
que decía Chateaubriand en su obra “El genio del Cristianismo” cuando
afirma que ; “Entre todas las religiones que han existido, la religión cristiana es la más poética, la más humana, la más a favor de la libertad, las
artes y las letras: que el mundo moderno le debe todo, desde la agricultura hasta las ciencias abstractas, desde los hospicios para los desgraciados
a los templos construidos por Miguel Ángel y decorados por Rafael..”
Creo que es verdad. No sé ustedes que pensarán pero estoy convencida de que la belleza nos facilita el encuentro con Dios, como también lo
estoy, de que la religión, lo sagrado, favorece la creación de belleza.
Hermosísima es vuestra imagen de la Virgen del Carmen. Hermosa
es Salinas, hermosa su playa y hermosa la ceremonia que realizáis intro-

duciéndoos en el mar con la imagen aupada sobre vuestros hombros.
Y después de la bendición de las aguas y del canto de la Salve Marinera, en vuestro regreso al templo parroquial, al pasar por la calle que
lleva su nombre, la calle del Carmen, la preciosa imagen de la Virgen es
besada por cientos de pétalos de rosa.
Me parece a mí, que en ésta, vuestra manera de honrar a la Virgen
del Carmen, tienen que producirse esos instantes, que son como fogonazos de algo que nos trasciende. Son esos segundos o minutos... Esos
momentos que si pudiéramos convertiríamos en eternos.”
Fragmento del I Pregón de la Cofradía.
Dña. María Teresa Álvarez.

I Concurso de Fotografía
Procesión del Carmen
Tema: Las fotografías deberán representar cualquier aspecto relacionado con la Procesión de la Virgen del Carmen de Salinas del año 2019.
Participantes: Podrá participar cualquier persona, independientemente de su edad, su nacionalidad o su lugar de residencia.
Obras: Cada autor podrá presentar un máximo de tres fotografías
que deberá enviar, junto con un título para cada una de ellas, al correo:
concurso@cofradiadelcamen.es Los datos personales del autor, nombre
completo, edad y teléfono de contacto, han de constar en el mensaje junto con las obras.
Formato y tamaño: Únicamente se admitirán fotografías en archivos
TIF o JPG, con suficiente calidad para poder imprimir en formato amplio (300ppp) y exentos de firma o marca de agua.
Plazos: El plazo de admisión de fotografías será entre el 17 de julio y el
5 de agosto.
Premios: 1º Tarjeta Regalo de El Corte Inglés de 300€
2º Tarjeta Regalo de El Corte Inglés de 200€
3º Tarjeta Regalo de El Corte Inglés de 100€
Jurado: El jurado lo designará la Junta de Gobierno. junto con El Corte
Inglés.
Derechos: Todas las fotografías presentadas pasarán a ser propiedad
de la Cofradía, cediendo los autores los derechos a utilizar las mismas,
mencionando el nombre del autor en su caso. La presentación a este concurso supone, por parte de los autores, la plena aceptación de las bases así
como la conformidad con las decisiones del jurado.

130 Años de Salinas con la Virgen del Carmen
La vinculación de la Virgen del Carmen con Salinas se remonta a
1886, cuando se construyó la primera capilla en la ya desaparecida Plaza del Carmen, situada en la calle de La Casualidad, actualmente calle
Ramón y Cajal. Fue el 31 de octubre de 1889, hace 130 años, cuando
por Real Orden se creó la Coadjutoría de Salinas bajo la advocación de
Nuestra Señora del Carmen, Filial de San Martín de Laspra, abarcando
los poblados de Salinas y Raíces.
Durante estos 130 años han sido muchos los habitantes y veraneantes de este pueblo de Salinas los que se han puesto bajo la intercesión
de la Santísima Virgen del Carmen, para muchos considerada Patrona
de Salinas.
Por todo esto, la Cofradía inicia los trámites canónicos para la
declaración, por parte de la Santa Sede, de Nuestra Señora del Carmen
como Patrona de Salinas, para lo que necesitaremos las firmas de vecinos,
veraneantes y devotos, además de las adhesiones de entidades e instituciones ligadas a esta localidad.
¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Patrona de Salinas!

Festividad de Nuestra Señora del Carmen
16 De Julio
MISA EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN
SALIDA DE LA PROCESIÓN

19:00
20:15

CALLE BERNARDO ÁLVAREZ GALÁN
CALLE FRUCTUOSO ÁLVAREZ
CALLE COVADONGA
CALLE MIRAMAR
PASEO DEL CANTABRICO
IZADO DE BANDERA (PLAZA DEL NAUTICO)

20:40

BENDICIÓN DE LAS AGUAS

20:45

REGRESO DE LA PROCESIÓN
CALLE DOCTOR PÉREZ
CALLE DEL CARMEN
CALLE BERNARDO ÁLVAREZ GALÁN
FIN DE LA PROCESIÓN

21:30

RECORRIDO

Momentos Clave
-Salida de la procesión desde la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.
-La procesión transcurriendo por el paseo de la playa.
-Bendición de las Aguas en la Plaza del Náutico.
-Lluvia de pétalos para la Virgen al inicio de la Calle de Carmen.

Acompañamiento Musical
Agrupación Musical San Salvador de la Hermandad de los Estudiantes
de Oviedo.

Memoria de Salinas
La Huella
La habitación de la casita de Dª Susana, la escuela con Dª Paz y
Dª Silvia, el Instituto, Fueyo Mª Paz Amparo y muchos más profesores
que no me deja mi memoria acordarse; D. Abel mi gran párroco; el
quiosco de Pepe Luis, El Cortijo, el cine Ideal, Los Tres Monitos , La
Toldilla, La Gaspara.
Pinos Altos en bicicleta pasando por el lavadero; El vermouth del
domingo con los bígaros del balneario, la playa, el Pinar, el Puente Colgante de la Peñona.
El primer teléfono que tuvimos, el 226, que teníamos que llamar a
través de las telefonistas que se sabían la vida y milagros de todo el pueblo
por razones obvias.
Mis compañeros desde Susana hasta la Univesidad, que crecimos
y nos hicimos adultos juntos; mis grandes amigas Dolores y Charo con
una larga familia numerosa y que me adoptaron como una más y que aún
hoy nos escribimos siempre por Navidad.
Tardes de domingo de pipas y porrón.
Mi casa con la gran palmera que se bamboleaba en las tardes
lluviosas y ventosas de invierno.
Los atascos de los domingos veraniegos que no nos dejaban sacar el coche
de mis padres de casa. La plaza donde estaba La Toldilla y llegaban los
autobuses, comíamos helados, y se bañaba mi perro empapando al policía que lo sacaba y me regañaba por haberse escapado. Siempre fue un
escapista. Muchos perros y animales que tuve en mi Villa Olga querida.
Cuánto lloré cuando nos fuimos a nuestra hermosa nueva casa, pero no
era mi casa de recuerdos. El “prao” donde hacíamos cabañas en las higueras.
No es pena, sino alegría, tener todos estos recuerdos que han marcado mi forma de ser, de vivir la vida. Han sido lección de vida y me
enseño que la vida es enormemente preciosa si la vives con intensidad.
Los pueblos hacen que las personitas que se crían en ellas, sepan apreciar
todo lo de alrededor mucho y bien; y saben lo que es pararse a hablar
con todo el mundo y aprender y disfrutar de esas conversaciones.

Me gusta enormemente haber crecido en Mi Salinas, y siempre
va conmigo. Incluso, he encontrado a muchísimos kilómetros de allí a generaciones posteriores que como yo se fueron y juntos nos emocionamos
hablando de ese pueblo de costa playero donde en verano venían los señores de Madrid y de Oviedo a veranear. Pero nosotros, los que nos quedábamos, teníamos la suerte de poder oir el silencio invernal y las hojas
de los arboles caer poco a poco hasta quedarse todo el pueblo desnudo.
Mis hijos, ya muy crecidos y con sus propias familias formadas,
han sido atrapados también por su asturiano encanto.
Lástima que todos estemos a mucha distancia, pero no en nuestro
recuerdo; y quién sabe, a lo mejor tengo la suerte de que mi marido y
yo, o mis hijos con sus familias, podamos volver a escuchar el silencio del
invierno y más.
Todo eso y más era Mi Salinas querida.
Qué suerte he tenido.

				
				

Poesía
Marcelo Gago Rodriguez
DEVOCIÓN ALENTADORA
En la fiesta marinera

				
¡ Oh “Virgen de las Mareas”!,
				a quien esta Cofradía
				desde tiempo inmemorial,
				
cual Reina tuya te mira,
				
y cual Patrona te da
				
sagrado culto este día;
				bendecid amablemente
				y acoged siempre propicia
				a la gente marinera,
				
que con fervor, de rodillas,
				mostrando sólida fe,
				piden ayuda divina.

				Para tener alimento
				Y lucro que necesitan,
				
Los humildes pescadores
				
En el mar pasan su vida.
				Fornidos, ágiles, fuertes,
				
Remando están noche y día…
				Entre crudezas del tiempo,
				
Peligros mil y desdichas,
				Que sufren constantemente…
				
Tan lejos de su familia.

				
Mucho, mucho es su valor
				Y su destreza confían,
				
Y más que abajo, en los cielos,
				
Tienen el punto de mira.

				
Hay un Norte muy seguro,
				
Un gran timón, una guía,
				Y esa estrella venturosa
				Que los alienta, ilumina,
				
Porque son fieles cristianos,
				
Es para ellos María;
				
La “Virgen de las Mareas”,
				
A quien todos glorifican.
				
Bien hayan los marineros
				De la simpática villa,
				
Que arrumban débiles barcos
				
Sin olvidar lo de arriba,
				Y, como tales creyentes,
				Veneran a la Santina,
				
Madre de Cristo, que es Dios,
				
El que con un solo fiat
				
Hizo surgir de la nada
				
El orbe y sus maravillas.
				
Bien hayan los marineros;
				
Dichosos ellos que ansían
				
Un puerto de luz eterna,
				
Buscando en él otra vida,
				
No del mundo tenebroso
				
Lo material lo que fina…
				Por doquier nos ofrece,
				
Sino la célica dicha.
Marcelo Gago Rodríguez
Publicada en la revista “El Bollo” de Avilés el 6 de abril de 1947

Salve Marinera
Salve, estrella de los mares,
de los mares iris de eterna ventura
salve fénix de hermosura
madre del Divino Amor.
De tu pueblo a los pesares
tu clemencia dé consuelo
fervoroso, llegue al cielo,
hasta Tí, hasta Tí nuestro clamor.
Salve, Salve, estrella de los mares
Salve estrella de los mares
Sí, fervoroso llegue al cielo
y hasta Tí y hasta Tí nuestro clamor.
Salve, Estrella de los mares
Estrella de los mares,
salve, salve, salve, salve.

El MEJOR CARBURANTE,
una selección de PRODUCTOS DE CALIDAD
y un mundo de SERVICIOS

Estación de Servicio
Canivell Combustibles
Avda. Lugo, 24 - 33401 AVILÉS
Tel. 985561018 - www.canivell.info
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