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Las Cuentas de 2018
A finales del mes de Enero se presentaron
en el Arzobispado las cuentas anuales de la
Parroquia. Este es el resumen:
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“Justicia sin misericordia es crueldad
y misericordia sin justicia genera disolución.”
(Sto. Tomás de Aquino)
La Declaración de Madrid, nacida en el Congreso Europeo de
Personas con Discapacidad de 2002, tuvo como lema “Nodiscriminación + acción positiva = integración”, deseo y reto estupendos y encomiables, que nuestra sociedad en general y los
ciudadanos en particular debemos compartir y facilitar.
Hay un detalle, sin embargo, que puede tener consecuencias
negativas según se lleve a la práctica y en el que merece la pena
detenerse. Está expuesto en el segundo capítulo del documento
elaborado en esa reunión, que “rechaza el enfoque paternalista y

caritativo hacia la discapacidad, resaltando los derechos fundamentales de los individuos que la padecen, en su calidad de ciudadanos independientes, de consumidores y de trabajadores de
pleno derecho”, utilizando palabras de Yannis Vardakastanis,
Presidente del Foro Europeo de la discapacidad, en un artículo
publicado en la revista Perfiles.
El paternalismo puede ser tomado en su sentido peyorativo,
aquel que manifiesta una actitud más o menos tiránica y se disfraza de superficial bondad con regalos o concesiones más aparentes que valiosos. Pero en realidad el paternalismo, si se entiende de una manera positiva, es la conducta que tienen los padres en cuanto tales, que por lo general desean el bien de los
hijos. Por otro lado, la caridad es una virtud que tampoco se debe desdeñar, al contrario es siempre deseable y necesaria. Naturalmente que los discapacitados deben y tienen que ser considerados ciudadanos como los demás, ciudadanos de primera, con
todos los derechos y todas las posibilidades que la vida en la
comunidad social les puede brindar. Pero también deben ser
ayudados de un modo especial y esto no lo consigue sólo el derecho y la justicia. Pues, si bien es verdad que “la misericordia
sin la justicia es madre de la disolución” --como dijo Tomás de
Aquino-- no lo es menos que “El propósito de mantener la paz y

la concordia entre los hombres mediante los preceptos de la justicia será insuficiente, si por debajo de estos preceptos no echa
raíces el amor”.
Hacer tanto énfasis en los derechos, igualdades y justicias
puede estar muy bien para aquellos que se pueden defender con
soltura entre las sinuosas, angostas y empinadas rutas que muchas veces nos marca la vida social. Pero cuando se trata de enfermos, niños, minusválidos, no natos y en general todas aquellas personas que sufren discapacidades, la justicia a secas, los
derechos que teóricamente brinda un documento o las declaraciones oficiales de igualdad, no encierran más que idealismos
doctrinales, irresponsabilidad o en último extremo crueldad. Que
“cada palo aguante su vela, pues aquí tiene usted sus derechos
de ciudadano”, es muchas veces el salvoconducto del
abandono, la marginación, la
muerte prematura o el suicidio.
Afortunadamente hay familias, asociaciones, voluntarios
y organizaciones; particulares
o grupos que todavía creen y
esperan que el querer bien, la
ayuda mutua, la solidaridad,
también son necesarios.

Evangelio
Juan 21,1-19

Como puede verse, el balance del año se
mantiene estable, casi igual los ingresos y los
gastos. Los saldos anuales de los últimos 6
años fueron los siguientes:

Aquí están incluidas, como es lógico, las
cuentas de Cáritas Parroquial, que ya fueron
presentadas en la Hoja 329, el pasado 3 de
febrero, con unos ingresos anuales de 31.165
€, unos gastos de 27.944 € y un saldo para
iniciar este año de 3.221 €.
El detalle de todos los Ingresos de 2018 es
éste:

Lo que más conmueve de esta página del Evangelio es que Jesús
permanece fiel a la promesa realizada a Pedro, a pesar de que Pedro
había sido infiel a la promesa hecha a Jesús de no traicionarle jamás,
aún a costa de la vida. (La triple pregunta de Jesús se explica con el
deseo de dar a Pedro la posibilidad de suprimir su triple negación durante la Pasión).
Dios da siempre a los hombres una segunda posibilidad; frecuentemente una tercera, e infinitas posibilidades. No expulsa a las personas de su libro al primer error. ¿Qué ocurre entretanto? La confianza y
el perdón del Maestro han hecho de Pedro una persona nueva, fuerte,
fiel hasta la muerte. Él ha apacentado la grey de Cristo en los difíciles
momentos de sus comienzos, cuando era necesario salir de Galilea y
lanzarse a los caminos del mundo. Pedro será capaz de mantener, por
fin, su promesa de dar la vida por Cristo. Si aprendiéramos la lección
contenida en la forma de obrar de Cristo con Pedro, dando confianza a
alguien después de que se ha equivocado una vez, ¡cuántas personas
menos, fracasadas y marginadas, habría en el mundo!
El diálogo entre Jesús y Pedro hay que trasladarlo a la vida de cada
uno de nosotros. San Agustín, comentando este pasaje evangélico, dice: «Interrogando a Pedro, Jesús interrogaba también a cada uno de
nosotros». La pregunta: «¿Me amas?» se dirige a cada discípulo. El
cristianismo no es un conjunto de doctrinas y de prácticas; es algo mucho más íntimo y profundo. Es una relación de amistad con la persona
de Jesucristo. Muchas veces, durante su vida terrena, había preguntado a las personas: «¿Crees?», pero nunca: «¿Me amas?». Lo hace sólo ahora, después de que, en su pasión y muerte, dio la prueba de
cuánto nos ha amado Él.
Jesús hace que el amor por Él consista en servir a los demás: «¿Me
amas? Apacienta mis ovejas». No quiere ser Él el que reciba los frutos
de este amor, sino quiere que sean sus ovejas. Él es el destinatario del
amor de Pedro, pero no el beneficiario. Es como si le dijera: «Considero hecho a mí lo que harás por mi rebaño». Tampoco nuestro amor por
Cristo debe quedarse en un hecho intimista y sentimental, sino que
debe expresarse en el servicio de los demás, en hacer el bien al prójimo. La Madre Teresa de Calcuta solía decir: «El fruto de amor es el
servicio, y el fruto del servicio es la paz». P. Raniero Cantalamessa,

ofm cap

En aquel tiempo, Jesús se apareció
otra vez a los discípulos junto al lago
de Tiberíades.
Y se apareció de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná
de Galilea, los Zebedeos y otros dos
discípulos suyos. Simón Pedro les dice:
--Me voy a pescar. Ellos contestaban: -Vamos también nosotros contigo.
Salieron y se embarcaron; y aquella
noche no cogieron nada. Estaba ya
amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla; pero los discípulos no
sabían que era Jesús. Jesús les dice: Muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: --No. Él les dice: --Echad la
red a la derecha de la barca y encontrareis. La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, por la multitud de
peces. Y aquel discípulo que Jesús
tanto quería le dice a Pedro: --¡Es el
Señor!
Al oír que era el Señor. Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaba de tierra más que unos
cien metros, remolcando la red con los
peces. […]
Ninguno de los discípulos se atrevía
a preguntarle quien era, porque sabían muy bien que era el Señor. Jesús se
acerca, toma el pan y se lo da; y lo
mismo el pescado. Esta fue la tercera
vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre
los muertos.
Después de comer dice Jesús a Simón Pedro: --Simón, hijo de Juan, ¿me
amas más que estos? Él le contestó: -Sí, Señor, tu sabes que te quiero. Jesús le dice: --Apacienta mis corderos.
Por segunda vez le pregunta: --Simón,
hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: --Sí, Señor tu sabes que te quiero.
Él le dice: --Pastorea mis ovejas. Por
tercera vez le pregunta: --Simón, hijo
de Juan, ¿me quieres? --Se entristeció
Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contesto: -Señor, tú conoces todo, tú sabes que
te quiero. Jesús le dice: --Apacienta
mis ovejas.

PRESIDIDA POR EL ARZOBISPO D. JESUS SANZ

Misa de gaita en la Basílica de Sta.
María la Mayor de Roma

Pasaban las cuatro de la tarde del domingo cuando la tonada y
la gaita, «que son el corazón mismo de Asturias», resonaban en
«el corazón del cristianismo, Roma», el lugar elegido para estrenar por vez primera la Misa de Gaita fuera de España, como explicó el catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la
Universidad de Oviedo Joaquín Lorences, también vicepresidente
ejecutivo de la Fundación Valdés-Salas, que en 2013 se embarcó
en la recuperación y protección de esta tradición sonora milenaria, y tiene por objeto apuntalar una eventual candidatura ante la
UNESCO de una liturgia con al menos cuatro siglos de tradición.
El objetivo que Lorences explica es lograr que sea declarada patrimonio inmaterial de la humanidad.
El imponente escenario escogido para la puesta de largo de la
Misa de Gaita fuera de nuestras fronteras fue la Basílica de Santa
María la Mayor -estrechamente vinculada con la Corona española
desde los tiempos de Felipe IV-, una ceremonia que fue presidida
desde el altar papal por el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, y concelebrada por D. Javier Suárez y otros seis sacerdotes.
«Ha sido muy hermoso y muy emocionante. En Asturias, tenemos nuestras propias palabras y tenemos la gaita, que nos sirve
para celebrar las cosas alegres, el amor, la amistad, la vida y la
fe», contó a su término el arzobispo de la Iglesia asturiana, que
viajó a Roma al frente de una delegación compuesta por veinticinco personas, a las que se sumaron varios asturianos residentes en la capital italiana.
El prelado estuvo rodeado por dieciocho intérpretes: los del coro del Taller Lolo Cornellana, los solistas Mariluz Cristóbal Caunedo y Pepe'l Molín y los gaiteros Xaime Menéndez y Llorián
García Flórez. Todos, dirigidos por el maestro Joaquín Valdeón,
que se confesaba «pletórico»: «Para la Misa de Gaita, es un paso
muy importante llegar al epicentro de la cristiandad. Porque, desde aquí, se puede ir a cualquier sitio».
Y es que internacionalizar esta liturgia marcada por los sones
de la tonada y la gaita es uno de los objetivos de la Fundación
Valdés-Salas, que también persigue su declaración como patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco, «para que se
conozca en todo el mundo». Una meta que cada vez está más
cerca, porque, como confirmó Joaquín Lorences, ayer mismo recibieron una invitación para estrenarla en la catedral alemana de
Colonia y también figura entre sus planes llevarla a la neoyorquina Catedral de San Patricio.
Un disco con tres versiones de la Misa de Gaita acompañado
por un texto del catedrático de Historia de la Música Ángel Medina que se grabará próximamente en Gijón contribuirá, además, a
difundir como se merece esta «gran joya de la cultura asturiana».

EL SABADO 11 DE MAYO

Subida de las Familias a
Covadonga

La delegación Episcopal de Familia y Vida
organiza, por sexto año, la Subida de las Familias a Covadonga el próximo sábado 11 de
mayo.
Los organizadores explican que “nos veremos a las 11 de la mañana en el parking de
Muñigo para subir toda la familia por la senda
peatonal que desemboca en Covadonga.
Luego nos vamos directos a la Basílica para,
a las 12, celebrar la Eucaristía y bendecir a
los niños.
A las 13,00 h., tendremos diferentes talleres artísticos a elegir (iconos, pintura, pulseras historiadas...) para disfrutar en familia.
Tendrán lugar en diferentes espacios: comedor de la Escolanía y salas de la Colegiata.
Dejamos tiempo para comer por el Real Sitio y a eso de las 3 de la tarde los niños con
sus familias pasarán un buen rato muy entretenidos con una actuación de Magia para todos los públicos en el salón de actos del Museo.
A las 4,30 de la tarde nos vemos en la Santa
Cueva para ofrecer las familias a la Virgen y
despedirnos. Daremos gracias a Dios por el
día, por la familia y por la Iglesia que nos ha
regalado”.
Todos los actos son de entrada libre y gratuita.
Conviene inscribirse previamente enviando
un e-mail a: oviedo@porlafamilia.es

1.336 € RECAUDADOS EN ABRIL

Hoy Colecta para
Cáritas
En el mes de abril se recaudaron 1.199
€ en la Colecta y 137 entre el Cepillo y
las Cuotas. En total: 1.336 €.
Los gastos en el mismo mes de abril
ascendieron a 2.220 €, repartidos así:
600 € para Cáritas-Oviedo y 1.620 en pago de alimentos.
Gracias por vuestra generosidad.

DESDE LOS INCENDIOS DE IGLESIAS EN FRANCIA A
LOS ATENTADOS EN SRI LANKA

Persecución y olvido de los cristianos
El arzobispo de París,
Michel Aupetit, afirmó
que «hubiera sido bueno

EN LA CATEDRAL

Exposición “Los Milagros Eucarísticos”

oír una pequeña palabra
de compasión por la comunidad católica, porque
después de todo, son los
católicos quienes hacen
que la Catedral de Notre
Dame esté viva: ¡no es
un museo! Sólo una pequeña palabra de com -pasión, como, estoy seguro, se habría dicho para los judíos o los musulmanes. Esta catedral fue construida en el nombre de Cristo. Es una
suma de piedras habitadas por un espíritu. No es un edificio funcional»… ¡Y la palabra católica no es una mala palabra! Viene del griego
'universal'. Estamos aquí para proclamar una fraternidad universal basada en el amor.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en su discurso en la
televisión nacional, el martes 17 de abril, en el que prometió reconstruir
en cinco años la catedral, evitó realizar mención alguna sobre el catolicismo. Mons. Aupetit, advierte que «las palabras 'cristiano', 'raíces cristianas' y 'católicos' de alguna manera se volvieron tabú». Además, reiteró que «hay alrededor de tres ataques por día» contra iglesias, y lamentó la «falta de respeto a las cosas sagradas».

Brutal atentado islámico en Sri Lanka contra iglesias católicatólicas y hoteles
“Terroristas islámicos del
Nacional Thowheeth Jama'ath masacran a 310 personas, la mayoría católicos en
Sri Lanka”. No es una frase
difícil de escribir ni de entender, además de absolutamente cierta, obviando las víctimas en los hoteles atacados,
de los que no se podía saber
su adscripción religiosa.
Tampoco es difícil entender que las figuras más señeras del siglo,
en un momento de feroz ‘odium fidei’, eviten como la peste hablar de
los ‘cristianos’ como víctimas, tanto como de terroristas musulmanes
como perpetradores. Así, hemos visto el curioso y ridículo eufemismo
de Obama y de Hilary Clinton en sus mensajes de condolencia, en los
que, para no decir la palabra “cristianos” o “católicos” llaman a las víctimas “celebrantes pascuales” (Easter worshippers), aunque volvieron
a usar el apelativo de ‘cristianos’ en la prensa anticristiana para ‘informar’ de los temores de la comunidad islámica ante una hipotética represalia de las víctimas (!!).
Más incomprensible, si cabe, es el twit de Antonio Spadaro SJ, director de La Civiltá Católica, eminencia gris (muy gris) del actual pontificado, el cual escribió: “Lo sucedido en Sri Lanka es un ataque al Estado en un país que por 25 años ha visto el conflicto entre cingaleses y
tamiles. Los católicos son tanto tamiles como cingaleses. La Iglesia es
el puente natural”. Increíble: ahora resulta que el ataque fue contra el
Estado. Y esto lo dice un portavoz oficioso de la Santa Sede.
Incluso el blog italiano secularista Dagospia escribió: "...Los diversos Obama, Hillary y los medios de comunicación liberales de todo el
mundo no usan la palabra cristianos, sino "adoradores de la Pascua",
sin ninguna referencia al terrorismo islámico. Por supuesto, entre las
víctimas están los clientes de los hoteles, pero cuando hablamos de los
cientos de personas que estaban dentro de las iglesias cristianas, no
está claro por qué no podemos decir "la palabra que comienza con C".

Durante todo el mes de mayo estará
abierta al público en la Catedral la
Exposición itinerante “Los Milagros
Eucarísticos en el Mundo”, que diseñó
Carlo Acutis, el adolescente “ciberapóstol de la Eucaristía” fallecido de
leucemia a los quince años, a quien el
Papa Francisco declaró el pasado
año Siervo de Dios, confirmando su
proceso de canonización.

EN SERIO Y EN BROMA

Gómez Dávila
La
“espiritualidad
oriental”
moderna,
como el arte oriental
de los últimos siglos,
es artículo de bazar.
•
El cristiano al que le inquietan los
“resultados” de la ciencia, no sabe
qué es el cristianismo ni qué es la
ciencia.
•
La historia moderna es el diálogo
entre dos hombres: uno que cree
en Dios, y otro que se cree dios.
•

Senén Molleda
Las biografías son
reconocimiento; las
memorias, vanidad…
•
Las erratas tienen fe.
•
Para ser sabio hay que dudar...
•
El hacha es fratricida.

