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Dedicación y trasmisión de
valores a los hijos
Una de las razones que se pueden
aportar al debate que plantea el problema de la conducta de los jóvenes en las
escuelas y en la calle, es que los chicos
se sienten cada vez más solos.
Se han hecho múltiples estudios sociológicos en países
muy adelantados y una de las causas que se esgrimen es
que los padres, por razones laborales o de otro tipo, tienden
a dedicar menos tiempo a sus hijos.
Diversos estudios norteamericanos, hechos con poblaciones de niños y jóvenes desde hace dos décadas ven
aumentos de cifras de fracaso escolar, delincuencia juvenil,
embarazos precoces, a pesar de que los ingresos económicos del hogar por niño aumentaron. Se alcanzaron cifras
record de malestar infantil, que despertaron la preocupación
social. Así, una encuesta publicada en la última década del
s. XX por la revista Time, afirmaba que al 60 % de los jóvenes estadounidenses le gustaría dedicar a sus hijos más
tiempo del que ellos recibieron de sus padres, pues, como
afirmaba el profesor Louv en La niñez del futuro, la autonomía de que disponían los niños, “más que a la educación en

la libertad, se acercaba al abandono”.
Los hijos requieren dedicación, consejo, apoyo, seguridad y necesitan saber que tienen la retaguardia asegurada.
Y que en un momento determinado, cuando tengan dudas
o problemas de algún tipo, hay
alguien querido y cercano que
les ayude a sobrellevarlos. Esto es fundamental, pues es imprescindible la función de la
familia; aunque ésta sea vicaria, porque la familia no siempre puede ser el padre y la
madre; y hay familias monoparentales por viudedad o por
separación.
Ya se había dicho en la Cumbre Mundial de la Infancia
de la ONU, y Willian J. Bennett, entonces Secretario de
Educación, pronunció un discurso en la Universidad de Notre Dame (Indiana) en el que entre otras muchas cosas dijo
que “en los últimos años hemos hecho un trabajo razona-

blemente bueno enseñando a nuestros hijos virtudes delicadas como la tolerancia, la comprensión, la propia estima
y la sensibilidad. Y eso está muy bien (...) Así es como se
configura el carácter de una sociedad: mediante la moralidad individual, que acumula un capital social de generación
en generación, en beneficio de nuestros hijos. Las convicciones privadas son una condición del espíritu público. Pero
hay que renovar continuamente la inversión en convicciones privadas: han de hacerlo los adultos. Esa es nuestra
misión”.
Es muy importante que las personas se puedan sentir
siempre valoradas en su justa medida, lo que adquiere característica de auténtica necesidad durante la adolescencia,
en la que la inseguridad producida al abandonar la niñez
determina una vivencia de precariedad que puede llegar a
ser agobiante y muy destructiva. El peor de los chicos tiene
El Cristo
de las Cadenas
en 2012 que es, y eso hay que deun valor
enorme
como persona
járselo siempre muy claro.
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Evangelio
Lucas 1,1-4;14-21

Aunque esta fiesta se celebra el 2 de febrero,
es una parte integrante del relato de Navidad.
Navidad, Epifanía y Presentación del Señor son
como tres paneles de un tríptico litúrgico.
La Iglesia de Jerusalén celebraba esta fiesta ya
en el siglo IV, pero a los cuarenta días de la Epifanía, el 14 de febrero. La peregrina Egeria, que
cuenta esto en su famoso diario, añade el interesante comentario de que se "celebraba con el mayor gozo, como si fuera la pascua misma"'. Desde
Jerusalén, la fiesta se propagó a otras iglesias de
Oriente y de Occidente. En el siglo VII, si no antes, había sido introducida en Roma, donde se celebraba cuarenta días después de Navidad, con
esta fiesta una procesión de las candelas.
Entre las iglesias orientales se la conocía como
"La fiesta del Encuentro", para destacar un aspecto fundamental: el encuentro del Ungido de Dios
con su pueblo. S. Lucas narra el hecho en el capítulo 2 de su evangelio. Obedeciendo a la ley mosaica, los padres de Jesús llevaron a su hijo al
templo 40 días después de su nacimiento para
presentarlo al Señor y hacer una ofrenda por él.
Esta fiesta comenzó a ser llamada, desde el siglo X, con el nombre de Purificación de la Bienaventurada Virgen María. Fue incluida entre las
fiestas de Nuestra Señora. Pero esto no era del
todo correcto, ya que la Iglesia celebra en este
día, esencialmente, un misterio de nuestro Señor.
En el calendario romano, revisado en 1969, se
cambió el nombre por el de "La Presentación del
Señor". Esta es una indicación más verdadera de
la naturaleza de la fiesta, sin infravalorar el papel
importantísimo de María en los acontecimientos
que celebramos. Los misterios de Cristo y de su
madre están estrechamente ligados, de manera
que nos encontramos aquí con una especie de celebración dual, una fiesta de Cristo y de María.
El misal romano ha mantenido la bendición de
las candelas antes de la misa y la procesión con
las velas encendidas, ofreciendo dos formas alternativas de procesión. Es adecuado que, en este
día, al escuchar el cántico de Simeón en el evangelio, aclamemos a Cristo como "luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel".

Jesús ha empezado a enseñar en
las sinagogas de la comarca de Galilea, acompañado por la buena acogida y la alabanza de las gentes.
Un día regresa a Nazaret, la aldea
donde se había criado. Como era su
costumbre, también allí acudió el sábado a la sinagoga y se puso en pie
para hacer la lectura. Jesús lee un
pasaje contenido en el libro de Isaías.
El texto evangélico todavía nos
hace imaginar a los fieles que han
acudido a la sinagoga. Conocen a
Jesús desde que era un niño. Lo reconocen como el hijo del carpintero.
Permanecen atentos esperando el
comentario que habrá de hacer uno
como él que no ha tenido especiales
estudios de los textos sagrados.
Para asombro de todos, Jesús se
limitó a decir: "Hoy se cumple esta
Escritura que acabáis de oír". Según
Lucas, la gente "tenía los ojos fijos en
él". La atención de todos pasa del
texto leído a la persona de Jesús.
¿Qué es lo que nosotros podemos
descubrir hoy si fijamos nuestros ojos
en él?

Su actuación es Buena Noticia
para la clase social más marginada y
desvalida: los más necesitados de oír
algo bueno; los humillados y olvidados por todos. Nos empezamos a
parecer a Jesús cuando nuestra vida, nuestra actuación y amor solidario puede ser captado por los pobres
como algo bueno.
Vive entregado a liberar al ser
humano de toda clase de esclavitudes. La gente lo siente como liberador de sufrimientos, opresiones y
abusos; los ciegos lo ven como luz
que libera del sinsentido y la desesperanza; los pecadores lo reciben
como gracia y perdón. Seguimos a
Jesús cuando nos va liberando de
todo lo que nos esclaviza, empequeñece o deshumaniza. Entonces creemos en él como Salvador que nos
encamina hacia la Vida definitiva.
El episodio de las bodas de Caná
nos estimula a ser valientes en la fe
y a experimentar en nuestra vida la
verdad de las palabras del Evangelio: «Pedid y se os dará».

S.S. Juan Pablo II

Ilustre Teófilo:
Muchos han emprendido la
tarea de componer un relato
de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo
las
tradiciones
transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de
la Palabra.
Yo también, después de
comprobarlo todo exactamente desde el principio, he
resuelto escribírtelos por su
orden, para que conozcas la
solidez de las enseñanzas
que has recibido.
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea, con la fuerza
del Espíritu; y su fama se extendió por toda la comarca.
Enseñaba en las sinagogas y
todos lo alababan.
Fue Jesús a Nazaret, donde
se había criado, entró en la
sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el Libro
del Profeta Isaías y desenrollándolo, encontró el pasaje
donde estaba escrito:
--“El Espíritu del Señor está
sobre mí, porque él me ha
ungido. Me ha enviado para
dar la Buena Noticia a los
pobres, para anunciar a los
cautivos la libertad, y a los
ciegos, la vista. Para dar libertad a los oprimidos; para
anunciar el año de gracia del
Señor".
Y, enrollando el libro, lo
devolvió al que le ayudaba, y
se sentó. Toda la sinagoga
tenía los ojos fijos en él. Y él
se puso a decirles:
--Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír.

P. FERMIN RODRIGUEZ, S.J.

ACTO PUBLICO EL DIA 5 EN LA O.N.C.E.

JOSUÉ VILLALÓN, DE AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA

"Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír"

Ciegos
CECO

1.000 “mártires”, 120 iglesias destruidas, colegios, monasterios... Datos del cristianismo en Siria

Jesús ha empezado a enseñar en
las sinagogas de la
comarca de Galilea, acompañado
por la buena acogida y la alabanza
de las gentes.
Un día regresa a
Nazaret, la aldea
donde se había
criado. Comomo era
su costumbre, también allí acudió el sábado a la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Jesús
lee un pasaje contenido en el libro de Isaías.
El texto evangélico todavía nos hace imaginar a
los fieles que han acudido a la sinagoga. Conocen a
Jesús desde que era un niño. Lo reconocen como el
hijo del carpintero. Permanecen atentos esperando
el comentario que habrá de hacer uno como él que
no ha tenido especiales estudios de los textos sagrados.
Para asombro de todos, Jesús se limitó a decir:
"Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír".
Según Lucas, la gente "tenía los ojos fijos en él". La
atención de todos pasa del texto leído a la persona
de Jesús. ¿Qué es lo que nosotros podemos descubrir hoy si fijamos nuestros ojos en Él?
Su actuación es Buena Noticia para la clase social más marginada y desvalida: los más necesitados
de oír algo bueno; los humillados y olvidados por
todos. Nos empezamos a parecer a Jesús cuando
nuestra vida, nuestra actuación y amor solidario
puede ser captado por los pobres como algo bueno.
Vive entregado a liberar al ser humano de toda
clase de esclavitudes. La gente lo siente como liberador de sufrimientos, opresiones y abusos; los ciegos lo ven como luz que libera del sinsentido y la
desesperanza; los pecadores lo reciben como gracia
y perdón. Seguimos a Jesús cuando nos va liberando
de todo lo que nos esclaviza, empequeñece o deshumaniza. Entonces creemos en Él como Salvador
que nos encamina hacia la Vida definitiva.
Si es así sigámosle…

Españoles

Católicos

El próximo día 5 de febrero
viene a Asturias en visita apostólica el presidente de CECO,
Ignacio Segura, para animar a
la vida cristiana de los ciegos, y
para facilitar su presencia en
nuestra diócesis. Será a las 18
horas en la sede de la ONCE
C/ Campomanes, 5.
CECO fue fundada para ciegos, pero sus integrantes
son tanto ciegos como videntes. No pretende ser un gueto
dentro de la Iglesia, pretende ser Iglesia. Dar a conocer,
difundir y unificar a personas ciegas con personas videntes es uno de sus cometidos.
CECO comenzó su andadura en 1993 por iniciativa de
un grupo de creyentes de la diócesis de Zaragoza, con el
propósito de colaborar activamente en la vida de la Iglesia.
Es una asociación integradora, en la que no se sustrae a
nadie de sus comunidades o grupos parroquiales y en la
que tienen cabida tanto personas con alguna discapacidad, como sin ella, pues les impulsa y anima las palabras
de Benedicto XVI en su Exhortación Verbum Domini:

"Prestad una atención especial a los que, por su condición particular, tienen problemas para participar activamente en la liturgia, como, por ejemplo, los discapacitados
en la vista y el oído. Animo a las comunidades cristianas a
que en la medida de lo posible, ayuden con instrumentos
adecuados a los hermanos y hermanas que tienen esta dificultad, para que también ellos puedan tener un contacto
vivo con la Palabra de Dios”.
CECO tiene una
especial vocación de
servicio a personas
con discapacidad visual, pero igualmente
se ofrece de manera
desinteresada a quienes pudieran precisar
de ellos, en especial a
personas necesitadas de ayuda y compañía en sus hogares, en hospitales, en residencias…
CECO tiene por objetivos principales:
-La promoción espiritual, moral, cultural, y material de
personas con discapacidad visual.
-La participación de las personas con discapacidad visual en la vida y en la misión de la Iglesia por el testimonio
y la propagación del Evangelio.
-La creación e impulso de comunidades diocesanas
que agrupen a personas con discapacidad visual, manteniendo relaciones con otras asociaciones católicas de ciegos, nacionales e internacionales. Sus medios de acción
son reuniones, congresos, peregrinaciones, sesiones, publicaciones y otros medios apropiados al cometido y cumplimiento de sus objetivos. CECO participa en proyectos
solidarios con países donde las personas con discapacidad visual no tienen recursos. CECO se financia con las
cuotas voluntarias de sus miembros, con las donaciones
recibidas, así como con el resultado de rifas y festivales.
CECO te invita a que participes en su proyecto, tanto si
tienes una discapacidad visual o de cualquier otro tipo,
como si no tienes ninguna. ¡Anímate y acude a la charla
coloquio el 5 de febrero a las 6 en la sede de la ONCE.

Siria continúa sumida en los
restos de una guerra civil en la que
se calcula que han muerto en torno a medio millón de personas.
Dentro de este conflicto, la comunidad cristiana se ha visto muy
amenazada, especialmente por los
grupos yihadistas como el Daesh y
Al Qaeda que han tomado parte en
el conflicto.
La Iglesia local, a la par de su labor asistencial y pastoral, está llevando a cabo un importante trabajo de documentación de los templos,
centros pastorales, casas parroquiales y otros lugares de culto que
han sido objetivo de las bombas y ataques infundados. El fin es poder
recuperar estos lugares lo antes posible para la comunidad cristiana y
que se frene la hemorragia de miles de cristianos que se han visto forzados a huir de sus lugares de origen ante la persecución.
Irmina Nockiewicz, que trabaja en el equipo de Relaciones Institucionales de la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ante
la Unión Europea, da a conocer parte de los datos que se han recopilado hasta ahora, para que en Siria, el cristianismo no desaparezca.

¿Qué cifras hay de los ataques contra los cristianos en Siria?
- Aunque aún estamos en un proceso inicial de la investigación, se
han calculado ya unas 120 iglesias destruidas total o parcialmente por
los bombardeos. Pero hay otros muchos edificios también destruidos:
monasterios, colegios, casas parroquiales, centros juveniles. Estos
edificios dan cuenta de que en Siria la Iglesia juega un rol social y cultural muy importante, como en otros países. Además se está haciendo
un estudio de las casas de cristianos para poder reconstruirlas, para
que los que tuvieron que huir de la guerra, vuelvan lo antes posible.

- ¿Cuántas personas han sido secuestradas o asesinadas por su
fe cristiana?
- Las Iglesias locales están aún contabilizando y recopilando los
testimonios de secuestros o asesinatos, pero los primeros datos
hablan de unos 1.000 “mártires” cristianos en Siria. La Iglesia local
denomina mártir a una persona que ha muerto en un bombardeo sin
haber tomado parte en los combates, o alguien que recibió un disparo
o falleció a causa de las heridas de un ataque. No son mártires en el
sentido estricto de la palabra, pero para la comunidad cristiana sus
vidas son igualmente muy valiosas.

- ¿Podrías compartir algún testimonio de martirio?
- Por ejemplo, tenemos el caso del padre Frans van der Lugt, un
jesuita holandés, que fue asesinado en Homs en el año 2014. Llevaba
en Siria muchísimos años, hablaba árabe incluso mejor que algunas
personas sirias. Llevaba una labor de educación entre los jóvenes
enorme, también para atender a los desplazados, y en el diálogo interreligioso. Durante los peores años de la guerra en Homs, él decidió
quedarse junto con unas pocas decenas de cristianos que no pudieron huir. Su vida ha sido un testimonio fuerte de fe y preferencia por
los más necesitados.

- ¿Qué te dicen las familias a las que estás entrevistando y los
cristianos de Siria con los que trabajas?
Que por favor no nos olvidemos de ellos, y que nos acordemos de
rezar por la paz en Siria. Otra cosa importante que he aprendido es
que ellos necesitan nuestra ayuda, no solo que sus vidas nos produzcan sentimientos compasivos. A veces se les hace vivir como si estuvieran en un museo, les hacemos fotos, se graban vídeos para las noticias y se les hacen muchas preguntas. Pero ellos no solo necesitan
nuestra compasión, sino nuestra acción solidaria concreta. Mi último
mensaje sería trabajar y colaborar juntos.

Catequesis y Confirmación de jóvenes
El pasado domingo comenzó la Catequesis de Confirmación de Jóvenes.
Todavía se está a tiempo para participar. En principio, las reuniones se tendrán en la iglesia de Montecerrao, al
terminar la misa de 12.

DEL 31 DE
ENERO AL 3
DE FEBRERO

Nuevo Cursillo
Cristiandad

de

Un nuevo Cursillo de Cristiandad se
celebrará, Dios mediante, del 31 de
enero al 3 de febrero, en la Casa de
Ejercicios de Covadonga.
Su Clausura será en la iglesia parroquial de Sabugo, en Avilés, el domingo 3 de febrero, a las 20 horas.
Para inscribirse en él hay que llamar
al Secretariado Diocesano, tfno.
644•766•085, o comunicarlo al Párroco. Más información en:
www.cursillosdecristiandadasturias.es

EN SERIO Y EN BROMA

Gómez Dávila
El anticonformista
se caracteriza por la
docilidad con que
acata las modas anticonformistas.
•
El Nuevo Mundo resultó otro fiasco
escatológico.
•
Hay que aprender a ser parcial sin
ser injusto.
•

Senén Molleda
Las conferencias serían más animadas si
en la jarra del orador
en vez de agua pusieran vino…
•
Cumplir con el deber, entre otras
cosas, es pagar...
•
Quien más pregunta más aprende.
.

