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La vida
siempre es digna
La eutanasia está en una dinámica intermitente de debate social
que puede parecer obsesivo pero
no es extraño, pues detrás de los
deseos de suicidio y homicidio que
puedan padecer algunas personas
hay, muchas veces, desequilibrios
obsesivos. Y no se debe olvidar
que en el sustrato de conceptos
como aborto, eugenesia, eutanasia
y genocidio hay mucho estado de
ánimo morboso (personal o colectivo) marcado por la depresión, la
paranoia o la obsesión, que dejan
de ser manifestaciones patológicas
de la desesperanza.
Eutanasia es un término ambiguo que hace poco reales las encuestas que se llevan a cabo sobre
ella, en las que el sí o el no de cada uno afirma o niega cosas diferentes. Pues bajo la denominación
de “eutanasia” unos entienden la
actitud contraria al ensañamiento
terapéutico, otros el homicidio por
compasión, otros la pasividad de
dejar morir, algunos el tratamiento
paliativo que puede acortar la vida...Y muchos otros entienden
“eu”= buena “tánatos”= muerte;
“buena muerte” Y ¿quién, en su
sano juicio, va a estar en contra de
la buena muerte?
De lo que se trata es de morir
con dignidad, porque digna es la
persona y digna es la vida. Si las
condiciones de vida son indignas,
lo que debe hacerse es mejorar
esas condiciones, pero no matar a
la persona.
Producir la muerte de las vidas
difíciles, costosas, problemáticas
es, cuando menos, una chapuza.
En cambio, la atención humana y
profesional, los adecuados cuidados paliativos, la ayuda para el moribundo y para sus allegados ha de
ser el logro de una sociedad que
da pasos adelante en humanidad.

LAS CUENTAS PARROQUIALES DE 2018

Los Ingresos por Aranceles de 2018
Los Aranceles son ofrendas, según un canon fijado por el Arzobispado,
que se hacen con ocasión de las bodas, bautizos y exequias, además del
establecido por la celebración de misas, llamado estipendio. En 2018 se recibieron 5.175 € por aranceles de bodas, bautizos y exequias; y 6.535 por
estipendios de misas, que sumaron ambos 11.710
11.710 €
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En nuestra Parroquia tenemos por costumbre renunciar al arancel por los
bautizos, pero rarísimo es el caso en que los padres o padrinos no dejan un
donativo para la Parroquia, que se anota como tal en el libro de cuentas, y
así no se priva a la Diócesis de su cuota del 20%. En 2018 se celebraron 59
bautizos, frente a los 56 que hubo en 2017, y los 62 de 2016 y 2015.
Para las bodas, la Diócesis tiene fijado un arancel de 90 €, cuando uno o
los dos contrayentes son feligreses, pero aquí tenemos la costumbre de no
pedirles ninguna contribución, evitando a toda costa cualquier apariencia de
comercio.
Las parejas de novios, de los cuales ninguno de ellos es feligrés-a de la
Parroquia, al elegir el Santuario del Cristo para casarse, se benefician del
buen estado del Santuario, que sostienen regularmente los feligreses con
sus limosnas y donativos. Por eso es justo y razonable que tales parejas
aporten, en la medida de sus posibilidades, una cantidad significativa con
ocasión de su boda. Por tal motivo hay establecido una aportación voluntaria
y orientativa de 200 € para las parejas que no pertenecen a la Parroquia.
En 2018 se celebraron 13 bodas, (12 el año anterior) y se hicieron otros 6
expedientes matrimoniales para celebrar la boda en otra iglesia.
En el caso de las Exequias, el arancel de 95 € por Funeral es ofrecido
por el Seguro de Decesos; pero si el difunto careciese de Seguro, no se pide
nada a la familia. No se ha dado ningún caso de no-aportación. En 2018 se
celebraron 15 Funerales de Exequias, 3 más que en el año anterior.
Aunque hay fijada por el Arzobispado una Tasa por expedición de Certificados, Partidas y Expedientes Matrimoniales, desde hace muchos años se
sigue la práctica de no cobrar nada por ellos. La expedición de Partidas (que
se hacen todos los días) es un trabajo que hace voluntariamente, y con extrema corrección y fidelidad, el Encargado del Archivo Parroquial, D. Angel
Taranilla.
Un arancel especial es el Estipendio, o limosna ofrecida por la celebración de una misa, que está fijado en 10 € desde hace muchos años. Por este
concepto se recibieron 6.535 € y se entregaron 7.735 €, casi igual que en
años anteriores. Los sacerdotes reciben, como parte de su sueldo, 300 €
mensuales por este concepto, con independencia del número de misas que
celebren.

Cuando salió Judas del cenáculo,
dijo Jesús:
--Ahora es glorificado el Hijo del
Hombre y Dios es glorificado en él.
(Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo:
pronto lo glorificará.) Hijos míos,
me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros como
yo os he amado, amaos también entre vosotros.
La señal por la que conocerán
todos que sois discípulos míos, será
que os amáis unos a otros.

Hay una palabra que se repite varias veces en las lecturas de este
domingo. Se habla de «un nuevo cielo y una nueva tierra», de la «nueva
Jerusalén», de Dios, que hace «nuevas todas las cosas», y finalmente, en
el Evangelio, del «mandamiento nuevo»: «Os soy un mandamiento nuevo:

que os améis los unos a los otros
como Yo os he amado»
«Nuevo», «novedad» pertenecen
a ese restringido número de palabras
«mágicas» que evocan siempre significados positivos. Nuevo flamante,
ropa nueva, vida nueva, nuevo día,
año nuevo. Lo nuevo es noticia. Son
sinónimos. El Evangelio se llama
«buena nueva» precisamente porque
contiene la novedad por excelencia.
¿Por qué nos gusta tanto lo nuevo? No sólo porque lo que es nuevo,
no usado (por ejemplo, un coche), en
general funciona mejor. Si sólo fuera
por esto, ¿por qué daríamos la bienvenida con tanta alegría al año nuevo, a un nuevo día? El motivo profundo es que la novedad, lo que no es
aún conocido y no ha sido aún experimentado, deja más espacio a la expectativa, a la sorpresa, a la esperanza, al sueño. Y la felicidad es precisamente hija de estas cosas. Si es-

tuviéramos seguros de que el
año nuevo nos reserva exactamente las mismas cosas que
el anterior, ni más ni menos,
nos dejaría de gustar.
Nuevo no se opone a «antiguo», sino a «viejo». De
hecho, también «antiguo» y
«antigüedad» o «anticuario»
son palabras positivas. ¿Cuál
es la diferencia? Viejo es lo
que, con el paso del tiempo, se
deteriora y pierde valor; antiguo es aquello que, con el paso del tiempo, mejora y adquiere valor. Por eso se procura
evitar la expresión «Viejo Testamento» y se prefiere hablar
de «Antiguo Testamento».
Ahora, con estas premisas,
acerquémonos a la palabra del
Evangelio. Se plantea inmediatamente un interrogante: ¿cómo se define «nuevo» un
mandamiento que era conocido ya desde el Antiguo Testamento? Aquí vuelve a ser útil la
distinción entre viejo y antiguo.
«Nuevo» no se opone, en este
caso, a «antiguo», sino a «viejo». El propio evangelista Juan,
en otro pasaje, escribe: «Que-

ridos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que tenéis desde el principio... Y sin embargo
os escribo un mandamiento nuevo».
En resumen, ¿un mandamiento nuevo
o un mandamiento antiguo? Lo uno y lo
otro. Antiguo según la letra, porque se
había dado desde hace tiempo; nuevo
según el Espíritu, porque sólo con Cristo
se dio también la fuerza de ponerlo en
práctica. Lo de amar al prójimo «como a
uno mismo» se había convertido en un
mandamiento «viejo», esto es, débil y
desgastado, a fuerza de ser trasgredido,
porque la Ley imponía la obligación de
amar, pero no daba la fuerza para hacerlo.
Se necesita por ello la gracia. Y de
hecho, per se, no es cuando Jesús lo formula durante su vida que el mandamiento
del amor se transforma en un mandamiento nuevo, sino cuando, muriendo en
la cruz y dándonos el Espíritu Santo, nos
hace de hecho capaces de amarnos los
unos a los otros, infundiendo en nosotros
el amor que Él mismo tiene por cada uno.
El mandamiento de Jesús es un mandamiento nuevo en sentido activo y dinámico: porque «renueva», hace nuevo,
transforma todo. «Es este amor que nos
renueva, haciéndonos hombres nuevos,
herederos del Testamento nuevo, cantores del cántico nuevo» (San Agustín). Si
el amor hablara, podría hacer suyas las
palabras que Dios pronuncia en la segunda lectura de hoy: «He aquí que hago

nuevas todas las cosas».
P. Raniero Cantalamessa, ofm cap

P. FERMIN RODRIGUEZ, S.J.

Os doy un mandamiento
nuevo: que os améis unos a
otros
Es la víspera de su
ejecución. Jesús está
celebrando la última
cena con los suyos.
Les habla con ternura. Quiere que queden grabados en su
corazón sus últimos
gestos y palabras:
"Os doy un mandamiento nuevo: que
os améis unos a
otros; como yo os he
amado, amaos también entre vosotros.
La señal por la que os conocerán todos que sois mis
discípulos será que os amáis unos a otros".
Jesús habla de un "mandamiento nuevo". ¿Dónde
está la novedad? La consigna de amar al prójimo está
ya presente en la tradición bíblica. También filósofos
diversos hablan de filantropía y de amor a todo ser
humano. La novedad está en la forma de amar propia
de Jesús: "amaos como yo os he amado". Así se irá difundiendo a través de sus seguidores su estilo de
amar.
Lo primero que los discípulos han experimentado
es que Jesús los ha amado como a amigos: "No os llamo siervos... a vosotros os he llamado amigos". En la
Iglesia nos hemos de querer sencillamente como amigos y amigas. Y entre amigos se cuida la igualdad, la
cercanía y el apoyo mutuo. Nadie está por encima de
nadie. Ningún amigo es señor de sus amigos.
Por eso, Jesús corta de raíz las ambiciones de sus
discípulos cuando los ve discutiendo por ser los primeros. La búsqueda de protagonismos interesados rompe
la amistad y la comunión. Jesús les recuerda su estilo:
"no he venido a ser servido sino a servir". Entre amigos nadie se ha de imponer. Todos han de estar dispuestos a servir y colaborar.
Esta amistad vivida por los seguidores de Jesús no
genera una comunidad cerrada. Al contrario, el clima
cordial y amable que se vive entre ellos los dispone a
acoger a quienes necesitan acogida y amistad. Jesús
les ha enseñado a comer con pecadores y gentes excluidas y despreciadas. Les ha reñido por apartar a los
niños. En la comunidad de Jesús no estorban los pequeños sino los grandes.
Un día, llamó
a los Doce, puso
a un niño en
medio de ellos,
lo estrechó entre sus brazos y
les dijo: "El que
acoge a un niño
como este en mi
nombre,
me
acoge a mí".

SU ABOGADO CONFIRMA LA LLE
LLEGADA

Asia Bibi ya está en Ca
Canadá
«Asia Bibi ha
salido del país.
Es una persona
libre y viaja por
voluntad
propia», ha asegurado el responsable del Ministerio de Exteriores paquistaní, que no ha querido concretar a qué país se ha dirigido la mujer.
Sin embargo, su abogado Ul Malook, ha confirmado a
la cadena CNN que Bibi ya ha llegado a Canadá. «Asia
Bibi llegó a Canadá el pasado 7 de mayo. Abandonó
Pakistán junto a su marido después de que el Gobierno
les permitiese partir. Tomó tiempo, pero finalmente está
a salvo gracias a Dios».
En el país norteamericano se encuentran sus hijas. El
primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se ofreció a
ayudar el año pasado después de que la familia de Bibi
pidiese asilo a varios países de occidente.
Bibi fue condenada en 2010 por blasfemia después de
que sus vecinos aseguraran que había hecho comentarios denigrantes sobre el Islam después de pedirle que
no bebiera agua de su vaso por no ser musulmana,
acusándola de haber contaminado esa agua hasta entonces pura. La cristiana no se arredró, según cuentan
sus acusadoras, y les respondió: “Yo creo en mi religión

y en Jesucristo, que murió en la cruz por los pecados de
la humanidad. ¿Qué hizo su profeta Mahoma para salvar a la humanidad?” Las mujeres lo contaron al imán
de la mezquita local y éste la denunció por blasfemia.
Asia Bibi
quedó absuelta de la
condena por
blasfemia
por decisión
del Tribunal
Supremo de
Pakistán el
31 de octubre de 2018,
tras haber
pasado
8
años en el
corredor de
la muerte.
Su absolución provocó protestas
de grupos
políticos
y
religiosos.
Su caso generó malestar entre los cristianos de todo
el mundo y fue una fuente de división en Pakistán, donde dos políticos que mostraron su apoyo a Bibi fueron
asesinados, uno de ellos el gobernador de Punyab,
Salman Tasir, asesinado por su propio guardaespaldas.
Otro defensor de Asia Bibi, el católico pakistaní Shahbaz Bhatti, ministro de Minorías Religiosas por entonces, fue asesinado el 2 de marzo de 2011, menos de
dos meses después de Salmaan Taseer, delante de su
casa en Islamabad, la capital. El asesinato fue reivindicado por el grupo yihadista Movimiento de los Talibanes Pakistaníes o Tehrik-i-Taliban Punyab (TTP).

GEORGE WEIGEL, OTRO ENTUSIASTA DE «UNPLAN«UNPLANNED» LA PELICULA PROVIDA

«Unplanned»: la película que destroza
el engañoso lenguaje infanticida
“Unplanned” [Inesperado] es una película que está marcando
un antes y un después
en la historia del movimiento provida. Costó 6 millones de dólares y ya lleva recaudados casi 18 millones
en taquilla. A pesar del
boicot del establishment de Hollywood, se ha estrenado en 1.516 cines de USA, ocupó la
4ª plaza en número de espectadores en su primer fin de semana.
Pero eso no es lo más importante para la productora, Pureflix, ni
para sus directores, Chuck Konzelman y Cary Solomon, ni para la inspiradora del proyecto, la activista provida Abby Johnson, cuya vida refleja el film. Lo más importante son sus efectos: si ya el pre-estreno
convirtió al padre de Cary, ateo proabortista, a la causa provida, después del estreno un centenar de trabajadores de abortorios han abandonado su empleo. No es de extrañar por ello que la película haya sido
recomendada por entusiasmo por obispos comprometidos en la lucha
provida.
A la lista de personalidades católicas relevantes que prestan un
apoyo sin fisuras a Unplanned, destacando el impacto transformador
de su mensaje, se suma ahora George Weigel, principal biógrafo de
San Juan Pablo II (“Testigo de esperanza” y “Juan Pablo II: el final y el
principio”), quien, en un reciente artículo en The Catholic World Report, valora sobre todo la ruptura visual que supone con el lenguaje
eufemístico que utiliza la propaganda infanticida.
Durante más de medio siglo, el autodenominado movimiento “prochoice” [pro-decisión o derecho a elegir] ha prosperado gracias a su
extraordinaria habilidad para enmascarar, mediante variados engaños
retóricos, de qué va realmente este asunto: de quitar deliberadamente
la vida a un ser humano inocente mediante el aborto.
El personal sanitario de Planned Parenthood le pregunta a las jóvenes asustadas, y con frecuencia ignorantes: “¿Te gustaría que te
restaurásemos la regla?” El gobernador de Nueva York celebró la
aprobación de una ley que legaliza los abortos hasta el momento del
nacimiento porque es solo un asunto concerniente a la “salud reproductiva de las mujeres”. El gobernador de Virginia defiende que se deje morir a los niños que sobrevivan a un aborto, considerándose a sí
mismo muy humano, porque insiste en que las víctimas serán tratadas
con delicadeza. El mes pasado, un senador del estado de Georgia rechazaba la protección legal sobre niños no nacidos de quienes se escucha “lo que algunos denominan latido del corazón”.
Unplanned cuenta la historia de Abby Johnson, ex directora de una
clínica de Planned Parenthood, donde llegó a ser “empleada del año”,
quien se convirtió en activista provida cuando su jefa, experta en eufemismos, le pidió que asistiese a un “procedimiento”. Contemplando
lo que indiscutiblemente era una criatura humana intentando desesperadamente evitar los instrumentos de su inminente asesinato intrauterino, Abby Johnson contempló la verdad de lo que hace el aborto
cuando aquello que describió como un “niño perfectamente formado”
era aspirado fuera del vientre de su madre. Entonces tuvo la honestidad y el coraje de admitir aquello que había conocido, dejar su bien
remunerado trabajo en Planned Parenthood e intentar transmitir a los
demás la verdad que había sido secuestrada por la imaginación.
Hasta ahora, la campaña contra Unplanned no ha funcionado. La
película ha logrado un inesperado éxito en taquilla, a pesar del intento
de suprimir los anuncios o la cobertura de sus primeras semanas en la
gran pantalla.

CON FLORES A MARIA

Mayo, mes de María
Madre del Redentor,
Virgen fecunda,
puerta del Cielo
siempre abierta,
estrella del mar.
Ven a librar al pueblo que tropieza
y quiere levantarse.
Ante la admiración
de cielo y tierra,
engendraste a tu santo Creador,
y permaneces siempre Virgen.
Recibe el saludo del ángel Gabriel
y ten piedad de nosotros pecadores.
Oración compuesta por el monje
benedictino Germán de Reichenau
(1013-1054), llamado en su tiempo
“el paralítico”. Fue astrónomo, matemático, músico, poeta e historiador. Parece que compuso esta bella
oración a María a partir de textos de
San Ireneo. En latín empieza “Alma
Redemptoris Mater”. Es la antífona
mariana con que se termina la última
oración del día, las Completas, entre
el primer día de Adviento y la fiesta
de la Candelaria.

EN SERIO Y EN BROMA

Gómez Dávila
No conozco pecado
que no sea, para el
alma noble, su propio
castigo.
•
Dios es el estorbo del hombre moderno.
•
En las huestes de los intelectuales
de izquierda solo militan pequeños
burgueses agrios.
•
Educar al hombre es impedirle la
“libre expresión de su personalidad”.
•

Senén Molleda
La postdata es el
“’Ah, se me olvidaba!” de las cartas…
•
No hay amigo pequeño.
•
La familia unida… es que está
viendo la tele.
•
Las mariposas pellizcan el aire...

