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El despertar de un pueblo.

1.

Transcurría la segunda mitad del siglo XIX, cuando Salinas, un lugar tranquilo y apacible,
a la orilla del mar Cantábrico, con muy pocas edificaciones y amplios espacios arbolados de pinar, comenzaba a despertar de su letargo en el tiempo, con la llegada de quienes, atraídos por su
paisaje natural, con el mar
fondo,

comenzaron

como

a

establecerse en su
suelo. Unos para fijar su
domicilio, movidos por la
reciente implantación en
Arnao (año 1853), de la
fábrica de zinc de la Real

Salinas a finales del siglo XIX

Compañía Asturiana de Minas y otros, procedentes de lugares como Madrid y Oviedo, además
de otros lugares interiores, para incorporarse a la nueva colonia veraniega que se estaba creando.
Estos dos factores determinan un importante movimiento poblacional haciendo que este lugar,
en medio de la naturaleza,

viese

como, poco a poco, van
apareciendo

viviendas,

instalaciones balnearias, etc.

al

descubrir algo sensacional: la

playa.

Salinas en la actualidad
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2.

El primer centro de culto: la Capilla.

La localidad de Salinas, por aquella época, pertenecía a la parroquia de San Martín de
Laspra, de la que era párroco D. Enrique Fernández Rubio y donde se encontraba el templo
parroquial, al que había que acudir para todos los servicios religiosos.
El acceso a San Martín suponía el salvar la pronunciada cuesta que la separa de Salinas,
por ello, en el año I886 y a iniciativa de algunos miembros de la recién creada colonia veraniega,
surge la idea de disponer de un local en Salinas para la celebración de los actos litúrgicos que
evitase el “sacrificio” de la subida a San Martín. Con ello se pretendía dar a la localidad servicios
que beneficiaran tanto a propios como a visitantes.
Mencionaremos como miembros de la citada colonia y artífices de este proyecto a D. Javier
Aguirre, arquitecto de la Diputación Provincial, a D. Jenaro Alas, ingeniero militar y hermano
del insigne escritor Leopoldo Alas “Clarín”, ambos promotores de las primeras edificaciones de
la surgente estación veraniega de Salinas, junto a Dª. Teodora Carvajal, viuda de José Galán,
hermana del marqués de Pinar del Rio.
Así, en el mes de marzo de ese año, se comienza la construcción, por iniciativa popular, de
un modesto edificio de estilo ecléctico historicista, para albergar lo que sería la primera capilla
de Salinas, en un solar que, todavía hoy, figura en el Registro de la Propiedad a nombre de Fray
Francisco Martínez Vigil, conde de Noreña, Obispo de Oviedo.
Pues, por fin, el día I6 de julio de I886, festividad de Ntra. Sra. la Virgen del Carmen y
bajo su advocación, se inaugura solemnemente la nueva capilla con una misa presidida por D.
Benigno Rodríguez, Provisor del Obispado.
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El 31 de octubre de I889 es creada, por Real Orden,
la Coadjutoría de Salinas, Filial de San San Martín de Laspra,
bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen.
Comprende la Filial los Poblados de Salinas y Raíces.
La parroquia de S. Martín de Laspra tenía entonces
355 vecinos y 1778 almas.

Capilla de Ntra. Señora del Carmen

El 19 de diciembre de 1900, el Obispado autoriza a
colocar en la capilla la Pila Bautismal, aunque el `primer
bautizado fue el de José María y G. del Río el 15 de octubre
de 1893, con permiso del Obispado. Y, a pesar de haber
sufrido una ampliación en los primeros años del siglo XX,
el edificio pronto se quedará pequeño y comienza a verse la necesidad de construcción de un
nuevo templo capaz de acoger al elevado número de fieles.
3.

El nuevo templo

La idea de acometer la construcción del nuevo templo surge de la iniciativa de un grupo
de feligresas, entre las que se encontraban Dª. María de las Alas Pumariño y Dª. María Galán
Carvajal, hermana del arquitecto, D. Julio Galán Carvajal, quien después redactaría el proyecto
de construcción. Así el día 13 de octubre de 1918, se abre una suscripción popular, que se nutriría
con los ingresos procedentes de limosnas de los fieles, de la realización de rifas, festejos y otros eventos. Con todo, transcurridos
tres años, el día 31 de octubre de 1921, D. José María Alonso Jorge, en nombre y representación de
la comisión nombrada para la adquisición de la finca, compró a D. José Álvarez Galán, a Dª.
Ramona Álvarez López, a Dª. Milagros Álvarez Álvarez y a Dª Teresa Álvarez López, el terreno
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donde ubicar la nueva construcción, por la nada desdeñable cantidad de la época de 9.000 pesetas.

Proyecto de Julio Galán para la nueva iglesia de Salinas

Sobre las características de la nueva iglesia, la memoria redactada, el día 24 de enero de 1953, por
el arquitecto D. Julio Galán Gómez, quien, al fallecimiento de su padre durante la construcción,
el también arquitecto, autor del proyecto, D. Julio Galán Carvajal, continuó con la dirección de
los trabajos hasta su conclusión, recoge las vicisitudes y circunstancias habidas en su desarrollo.
(Lo que a continuación se incluye entre bordes no corresponde a la memoria que se transcribe y se hace constar para ampliación de lo dicho).
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IGLESIA DE SALINAS - MEMORIA

“Fue redactado el primitivo proyecto por el arquitecto D. Julio Galán y
G. Carvajal, en el año 1926. Posteriormente, por estimarse que ese
proyecto era demasiado amplio, se redactó, por el mismo arquitecto,
otro en el año 1928, que es el que se realizó y que consistió en quitar al
anterior unos tres metros de longitud, quedando todos los demás deJulio Galán Carvajal

talles de plantas y fachadas igual a lo primitivamente proyectado.
Debo advertir que dicho arquitecto era opuesto a esta reducción por es-

timar entonces, como así sucede ahora, que podría llegar a ser pequeña la Iglesia. Además quitaba longitud al bazo inferior de la cruz (ya que, como se ve, la construcción tiene planta de
cruz latina) y por tanto perdía aspecto el edificio por su fachada lateral.
Para llevar a cabo estas obras, desde hacía muchos años, se venía pidiendo a los vecinos y
veraneantes de Salinas, organizando festejos benéficos con este fin, pues téngase en cuenta que
el gran mérito de esta construcción es el haberla desarrollado toda con limosnas, pues solamente,
merced a la gestión del Sr. D. Celestino Fernández Abril, se consiguió, en el año 1950, y de la
Junta Nacional del Paro, la cantidad de 24.500,00 Pts. No tengo datos exactos de la fecha en que
se comenzó a pedir para esta obra, pero varias personas pueden informas sobre ello.
El presupuesto que corresponde al proyecto que se realizó ascendía, en septiembre de 1928,
a 150.258,56 Pts.
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Así el día 8 de diciembre de 1928, tuvo lugar la colocación de la primera piedra, que el desaparecido diario “REGION”, que se publicaba en Oviedo, contó así, el día 12 de diciembre del mismo mes:

“Con asistencia de las autoridades y de distinguidas personas de Arnao y Salinas, el pasado sábado
se verificó, a las doce de la mañana, el solemne acto de la bendición y colocación de la primera piedra del
nuevo templo parroquial.
El Sr. Arcipreste, don Andrés Blanco Bolaño, delegado por el Ilmo. Sr. Obispo, y asistido de Don Evaristo F . Quintana y de Don Joaquín Ocharán, maestro de ceremonias, bendijo solemnemente el acto, que
fue anunciado al público con gruesos palenques al descender la piedra.
Una vez colocada, el numeroso público allí congregado aplaudió con gran entusiasmo.
Antes de la colocación, se levantó el acta de reglamento, depositando números de “Región” y “La
Voz de Avilés” del día, monedas y medallas.
Fue madrina la distinguida dama doña Concepción Pumarino, viuda de Caso de los Cobos.
Nuestra felicitación a todos, en especial al incansable cura-encargado, D. Joaquín F. Ocharán.
En el mismo día se celebró la fiesta de la Purísima y de la Milagrosa predicando un notable sermón
el señor Ocharán y cantando una bonita misa un escogido coro de señoritas de aquella localidad.”

Las obras de cimentación se comenzaron ent0nces. Realizó estas obras el contratista de
Salinas Don ´José Martínez, quien las continuó durante los años 1929 al
35, quedando, entonces, paradas hasta después de nuestra guerra de liberación en que tuvieron
que ser reanudadas con más intensidad, ya que habían incendiado la antigua iglesia (Capilla).
Por fin se dice allí la primera misa.
Finalizada la guerra civil en la zona, se abrió al culto, provisionalmente, el día 14 de agosto de 1938,
día de la fiesta sacramental, bendecida por el Obispo de la diócesis Dr. Arce Ochotorena, continuando los
trabajos durante unos años a base de las limosnas que se recolectaban por las casas y en la iglesia, demostrando siempre un gran entusiasmo la Junta para la Construcción del Nuevo Templo y gran generosidad
todos los feligreses de Salinas.

Hasta ese momento siguió las obras el mismo contratista a entera satisfacción del arquitecto director y de la Junta.
Posteriormente y bajo mi dirección, por haber fallecido mi padre en el
año 1939, se reanudaron las obras que de entonces acá se fueron acometiendo por partes y según las disponibilidades con que se contaba.

Julio Galán Gómez
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En el año 1940 se hace la torre con el campanario y su remate, siendo constructores los “Hijos
de Ángel Suárez”. A los tres años se hace el pórtico por un contratista llamado “El Cubano” y que
no recuerdo su n0mbre. En el año 1940 se da un gran impulso a las obras, ejecutando los trabajos
de cargas interiores y su pintura, decoración interior de escayola en los ventanales y techo del
coro, mármol en el presbiterio, instalación eléctrica empotrada en el altar mayor y en el resto de
la iglesia, ya que antes, estaba provisionalmente con el flexible visto, puertas de sacristía, cancela
de entrada, laterales y todos los ventanales en sustitución de los que había provisionales, etc.
Estas obras fueron ejecutadas por el contratista Carlos Danielle e intervinieron: en la decoración
la Casa Coromina, en mármol la Casa Cabal, carpintería Luis Fernández, instalación eléctrica Francisco Bocanegra y en pintura Manuel
Rivero. En esta época se colocaron los confesionarios y el
comulgatorio que fue ejecutado por los aprendi-

Detalle del comulgatorio, hoy desaparecido

ces de la Fábrica de Armas de Trubia y donado gracias a la intervención del General D. Aurelio
Ayuela.
Por último, en estos momentos, se está pensando en ejecutar las obras de pavimentación
de toda la iglesia, que serán de terrazo, ejecutadas por “Pavimentos Baldor” de Bilbao y la pavimentación del porche que realizará la casa Gargallo de Gijón, a base de cantería de caliza. Esta
casa fue también la que, en los comienzos de la obra, ejecutó la piedra artificial que en ella fue
empleada. Estas últimas obras de que hablamos se piensan realizar en los primeros meses de
este año.
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IInteriror de la Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen de Salinas.

En cuanto al carácter de la iglesia, se trata de una construcción que se ha pretendido darle
el carácter de las iglesias rurales de Asturias, con su pórtico de entrada para los días lluviosos, si
bien este pórtico no está dispuesto en relación a la iglesia en la forma que es corriente, ya que
ésta no se pudo orientar en otro sentido dada la forma y disposición del solar. Sus detalles decorativos interiores corresponden al estilo barroco, así como sus retablos, si bien la disposición
de los arcos del coro recuerda los monumentos primitivos del arte asturiano.
En cuanto al origen y adquisición de los
retablos, puedo indicar que :

Fue donación de D. Tomás Botas y de las AlasPumariño y la imagen es obra del escultor Pérez Comendador.
Retablo del Sagrado Corazón de Jesús

De estilo barroco. La imagen que fue realizada por el escultor de la escuela Sevillana, Enrique Pérez
Comendador, por mediación de la Pintora, autora del gran trabajo de restauración del resto de los retablos
del templo, Dª. María Galán Carbajal quien, al residir en Madrid y asistir a la Escuela de Bellas Artes, conocía al autor. Fue donada por una persona feligresa de Salinas y que siempre quiso permanecer en el
anonimato, siendo conocida por el nombre de “Florina” con el apodo cariñoso de “La Santa”.
En su parte superior tiene un cuadro con la imagen de Ntra. Sra. de Covadonga, obra de la citada Dª. María
Galán Carvajal.

11

Se adquirió en Navia,
completamente desarmado

y en

muy mal estado de conservación.

Retablo del altar mayor
María Galán Carvajal

Dorado y policromado, de estilo barroco. Tiene cuatro imágenes: Virgen del Carmen, San José, Santa
Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, esta última, colocada en la hornacina que lo corona, sustituyó al
Cristo que en su origen había.

El altar de San Antonio fue adquirido en una
capilla particular de San Martín y se compuso de
nuevo, ya que hubo que encajarlo al sitio que se le destinaba.

Altar de San Antonio

Este retablo fue adquirido por Dª. María Galán Carvajal, como presidenta de la “Junta del Nuevo
Templo de Salinas”, y para la nueva iglesia, a Dª. María Cueto y a Dª. Nieves Campa, vecinas de Raíces,
propietarias de la capilla de San Antonio de Padua, situada en San Martín de Laspra, donde “…no se celebra
culto alguno, desde hace muchos años, ni entra en la intención e interés de las mismas la renovación de
ellos…” , en el precio de cinco mil pesetas, según documento suscrito el día 1º de agosto de 1942, en presencia, además de las otorgantes, de los testigos D. Rafael Caso de los Cobos y D. Rogelio Jove, “vecinos de
Salinas”.
La compraventa se efectuó una vez concedida la autorización para ello por el Sr. Obispo de la Diócesis, según petición formulada por la citada presidenta de la Junta.
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En cuanto a la restauración de los mismos, si puedo indicar que han sido obra de mi tía
Dña. María Galán y Carvajal y, aún cuando no sea yo el indicado para juzgar esta obra, ahí se
encuentra expuesta para demostrar con que fidelidad y competencia ha sido desarrollada, así
como la enorme labor que significa, dado el estado en que se encontraba el altar mayor y la reforma y adaptación que como digo, hubo que hacer del de San Antonio.
Las imágenes de estos dos últimos altares, se ha procurado que estuvieran en consonancia
con los retablos, habiéndose cuidado con interés este punto, para evitar la colocación de imágenes
modernas de serie, por regla general tan poco afortunadas

y que descompondrían el conjunto de la obra.
Y no quiero terminar este pequeño historial de la Iglesia de Salinas sin manifestar que la
realización de estas obras ha sido posible gracias al interés y gran trabajo desarrollado por las
primitivas juntas que se formaron para la construcción de este templo y, en particular por algunas personas que, desde entonces, con gran tesón, energía y fuerza de voluntad siguen trabajando sin descanso, obligándonos a todos a seguir este ritmo, hasta ver las obras terminadas.
Oviedo, 24 de enero de 1953. El Arquitecto.” En los años siguientes al informe, aún continuaron
las obras de remates y equipamiento interior.

En el año 2015, al cumplirse los 75 años desde la bendición del retablo con su altar
mayor, se llevó a cabo una reforma del presbiterio, consagrando un nuevo altar,
presentando hoy el aspecto de la fotografía.
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En esta conmemoración colaboró la Asociación Filatélica Avilesina en la emisión de un sello y matasellos especial de la efeméride.

4.

La nueva Parroquia

En el año 1959, y por desmembración de la de San Martín de
Laspra, de la que hasta entonces venía
siendo coadjutoría, es erigida la nueva
parroquia.

14

El Decreto anterior da a la nueva parroquia el título de “NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE
SALINAS”, siguiendo la tradición desde la primitiva capilla, erigida bajo la advocación de NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN.

El coadjutor encargado de la
Iglesia, hasta entonces filial de San Martín
de Laspra y primer ecónomo de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Salinas, Lic. Rvdo. D. Santiago Velasco Arteche, dejó constancia en el libro de bautismos.

SACERDOTES QUE TUVO SALINAS , primero como coadjutores de San Martín de Laspra y luego como párrocos:

Coadjutores:
1. D. Florentino Menéndez Solís……………………………………………………………………………………..

1892-1904

2. D. José Gónzález........................................................................................................................

1904-1912

3. D. Antonio Lombardía Alonso .............................................................................................

1912-1913

4. D. León Muñiz Suárez.............................................................................................................

1913-1925

5. D. Antonio Sánchez Sánchez.................................................................................................

1925-1927

6. D. Joaquín Fernández Ocharán (Colocó la primera piedra de la Iglesia actual)....

1927-1935

7. D. Aureliano Fernández .........................................................................................................

1935-1936

8. D. Emiliano Gónzález (Era párroco de Soto del Barco) (Algunos meses de) ...........

1936

9. D. Angel Vallín Moreda ..........................................................................................................

1937-1938

10. D. Victoriano Cueva de la Roza............................................................................................

1938-1939

11. D. Luis Fernández Arrojo (Algunos meses de) ................................................................

1939

12. D. Felipe Gangoiti Llona ........................................................................................................

1939-1942

13. (No hubo coadjutor)................................................................................................................

1942-1945

14. D. Pablo León Murciego .........................................................................................................

1945-1947

15. (No hubo coadjutor) desde julio 1947 a agosto 1948......................................................

------------

16. D. Salvador Blanco Piñán ......................................................................................................

1948-1951

17. D. Pedro Martínez Gavito ......................................................................................................

1951-1952

18. D. José Soriano Gamazo .........................................................................................................

1952-1956
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19. D. Luis Vela Sánchez ...............................................................................................................

1956-1957

20. D. Santiago Velasco Arteche .................................................................................................

1957-1959

Párrocos:
21. D. Santiago Velasco Arteche (Primer párroco) ................................................................

1959-1960

22. D. José Manel Bárcena.. ..........................................................................................................

1960-1961

23. D. Lorenzo Alvarez Otero ......................................................................................................

1961-1963

24. D. Abel Vega Campazas .........................................................................................................

1963-1979

25. D. José Argelio Suárez Faya ...................................................................................................

1979-1981

Vicarios sustitutos de D. José Argelio Suárez Faya:
D. Justo J. Delgado Torre
Fray José Luis Soto Pérez
D. Jesús García Valle
D. Francisco Sánchez Garrido
26. D. Rafael Santos Laso............................................................................................................

1981-2012

27. D. Abundio Martínez Malagón y D. Agustín González Morera (“in solidum”)...

2012-2013

28. D. Agustín González Morera ..............................................................................................

2013- continúa

Diáconos, como paso previo al presbiterado:
D. José Antonio San Emeterio Escobedo ...................................................................................11-09-72 a 15-07-73
D. Pedro Suárez García..................................................................................................................19-10-73 a 20-10-74
D. Amador Joaquín Galán Caso ..................................................................................................25-10-75 a 01-05-76

5.

La fiesta religiosa, Novena y Procesión.

Transcurrían los primeros años de la década de los 60 del pasado siglo, siendo
Párroco D. Abel Vega Campazas, tenía lugar en la Iglesia Parroquial la tradicional novena y el
día de la fiesta, 16 de julio, se celebraba solmene eucaristía en el templo.
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Dada la gran afluencia de fieles, surge la idea de procesionar a la Virgen por las calles de
la Salinas, lo que tiene gran acogida entre los feligreses y devotos y se pone en marcha la idea.

Lo primero que hubo que decidir fue sobre la imagen, puesto que la que preside el retablo
del altar mayor, por sus características artísticas, desaconsejaban su utilización para tal finalidad. Entonces se decide la adquisición de la imagen, del modelo más común a esta advocación
que, desde entonces, hasta hoy, sale en procesión.
En aquellos años, una vez finalizada la eucaristía en la Iglesia, tenía lugar la procesión por las
calles del entorno, siendo seguida con gran entusiasmo y devoción por el numeroso público.

Foto del año 1993 con la imagen en el mar
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Al comienzo de los años 90 del pasado siglo, siendo párroco D. Rafael Santos Laso, se decide que la procesión llegue hasta el mar y la imagen sea introducida en él, llevando a cabo este
acto, entre otros, los miembros de la Asociación “Lepanto” de veteranos de la armada.
Salinas, localidad turística por excelencia, en especial por su preciosa playa, durante el
verano se convierte en un atractivo turístico de primer orden. Ello hace que los visitantes en esa
temporada sean muchísimos y la procesión del Carmen con “el baño de la Virgen”, como popularmente se le conoce, forme parte inseparable de las celebraciones veraniegas de esta localidad.

6.

La nueva cofradía: Impulso definitivo a la celebración.

En los últimos años, un grupo de jóvenes comprometidos con la parroquia y con el entusiasmo propio de esa etapa de la vida, sugieren a D. Agustín, párroco de la UPAP de Salinas, la
creación de una cofradía que dé estabilidad a la celebración mariana de El Carmen y, sobre todo,
futuro.

Por fin se decide iniciar los pasos para que en Salinas y en el marco de la parroquia, se
constituya una cofradía. Así el Sr. Arzobispo, el día 14 de mayo de 2018, erige la COFRADIA DE
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE SALINAS:
La cofradía ha reavivado, sin duda, la devoción mariana a la Virgen del Carmen; prueba
de ello es el hecho de que, en los veinte meses transcurridos desde su creación, ya cuente con 463
cofrades, no sólo de Salinas, sino de los más variados lugares, dado el carácter cosmopolita que
Salinas tiene como enclave turístico y vacacional.
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7.

Motivaciones para solicitar el patronazgo

El pueblo de Salinas profesa, desde hace más de un siglo, una profunda devoción y culto
ininterrumpido a la Santísima Virgen, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Virgen del
Carmen, a quien se honra tener como titular de la parroquia, lo que ha ayudado a reforzar y
extender la devoción a la Virgen del Carmen.
Para reconocer las innumerables gracias recibidas del cielo por intercesión de Nuestra Señora la Virgen del Carmen, al pueblo de Salinas, la Cofradía del mismo nombre junto a la Unidad Pastoral de Salinas y a la Asociación de Vecinos de Salinas han mostrado su respaldo en su
propósito de solicitar el nombramiento de la Virgen del Carmen patrona de Salinas.
Sería un motivo de alegría conseguir que fuera “su patrona”. Se cuenta también con las adhesiones de las demás Asociaciones y grupos más representativas de Salinas, junto al Consejo Pastoral
del Arciprestazgo de Avilés, a fin de que, podría materializarse antes del próximo 16 de julio, día
de la Virgen del Carmen.
Se va a solicitar:
1º. La declaración canónica de Nuestra Señora la Virgen del Carmen “patrona de Salinas”.
3º. La gracia de Indulgencias Especiales con motivo de su fiesta, el 16 de julio.
No se trata tan sólo de avivar la memoria de un acontecimiento oportuno, que es además
historia viva; sino, ante todo, de aprovechar este acontecimiento para convertirnos de manos de
María más profundamente al Señor e intensificar la vida cristiana de cuantos integran este pueblo costero de Salinas, bañado por las aguas del Mar Cantábrico. El patronazgo de la Virgen del
Carmen, nos ayudará a tomar conciencia de que el tiempo del ser humano es ámbito y epifanía
de la presencia y de la acción de Dios en nuestra vida.
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Este acontecimiento histórico para Salinas es un momento oportuno de alegre alabanza y
acción de gracias a Dios; es un momento especial, que Dios nos otorga, para situar la trayectoria
de nuestra existencia y de nuestro pueblo dentro de la Historia de la salvación; y para contemplar
el tiempo como una oportunidad abierta a la bondad de Dios y a su amor a la humanidad (cf.
Tit 3,4). Cuando se revive el pasado, adquiere sentido el presente y se cobran fuerzas para el
futuro.
La auténtica piedad popular mariana, la que nace de la fe cristiana y se expresa con los
modos sencillos y espontáneos del pueblo creyente, encierra un gran valor evangelizador. El pueblo creyente, con su sentido de la fe y de las cosas, percibe la presencia de Dios y de Jesucristo a
través de la cercanía de la Santísima Virgen María, la ‘Virgen del Carmen’; este mismo pueblo
creyente busca, a la vez, la reconciliación con Dios, consigo mismo y con los demás mediante la
purificación de las culpas, y la protección divina ante las propias debilidades del cuerpo y del
espíritu para vivir con esperanza.
La declaración canónica de la Nuestra Señora del Carmen como Patrona de Salinas tendrá
como fin ayudar a los cristianos católicos de Salinas y parroquias limítrofes a aumentar su devoción a Nuestra Señora del Carmen, especialmente de los niños y en los jóvenes, así como a fortalecer su fe y vida cristianas en el seguimiento de Cristo, nuestra esperanza, llevados de la mano
de María, la mejor discípula de su Hijo. Además, contemplando a María, la mejor Hija de la
Iglesia, las parroquias y comunidades religiosas obtendrán la fuerza necesaria para ser más vivas
y evangelizadoras, y para trabajar unidas en la común misión evangelizadora.
En un tiempo marcado por una sociedad tan plural, tan fragmentada y tan diversa, donde
la propia experiencia religiosa es muy difícil de clasificar, vivimos una profunda crisis de valores
cristianos, cuyo exponente más llamativo es la actual crisis económica, el Patronazgo de la Virgen
del Carmen sobre Salinas es un momento de gracia y de esperanza para que, centrados en Jesús,
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el Salvador, y en María Santísima, trabajemos todos con ilusiones renovadas en la edificación del
Reino de Dios. Signo de ello será el espíritu fraterno y de repercusión caritativa y social que habrá
de tener tal acontecimiento, unidos al esfuerzo de las Caritas Parroquiales de la Unidad Pastoral
de Salinas.
Ya se han dado los primeros pasos como Cofradía. En mayo del año pasado, 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 11 de agosto se celebró las primeras elecciones a Hermano Mayor donde se constituyó la Junta
de Gobierno para los próximos cuatro años.
La Unidad Pastoral de Salinas pondrá en marcha celebraciones litúrgicas, marianas y culturales, a través de unas catequesis preparatorias, jornadas de formación y acciones caritativas
hacia los más pobres, que sirvan todas ellas para dar gracias por el don de la fe cristiana del
pueblo de Salinas, en cuyas raíces se encuentra la devoción a la Virgen María en su advocación
de Nuestra Señora del Carmen. Confiamos que este Patronazgo sea ocasión para un tiempo de
crecimiento en la santidad para el pueblo cristiano de Salinas, que los fieles cristianos queden
fortalecidos en su fe y en su comunión eclesial para que, con la fuerza del Espíritu Santo, sean
testigos de Jesucristo y de su Evangelio en medio de una sociedad secularizada y en un contexto
laicista y de indiferencia religiosa.
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8.

Adhesiones
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