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LAS CUENTAS PARROQUIALES DE 2018

Conflictos en la adolescencia:
adolescencia:
de Edipo a Narciso
Narciso

Las Colectas Ajenas

Las dificultades que tenía que superar un adolescente para enfrentarse a
una vida de autonomía personal, todo el
conjunto de experiencias, tensiones y
aprendizajes que conducían a conseguir la madurez
emocional, laboral y relacional de un adulto, están cambiando a fuerza de las presiones que sufre nuestra sociedad postmoderna. El denominado complejo de Edipo,
con demasiada frecuencia malinterpretado, al ser reducido a cuestiones represivas del instinto y comportamiento sexuales, cuando su realidad es mucho más rica,
está pasando a la historia. Y ahora se entrevé quizá más
otro conflicto en la adolescencia, que también tiene referencia a otro mito griego, el de Narciso, aquel joven que
se enamoró de su propia figura reflejada en el agua del
arroyo al que acudía para buscar en sí mismo sus anhelos y deseos.
Sí,
adolescentes
ensimismados, que
pasan por una infancia en la que los adultos no han sabido,
querido o podido ponerles límite a caprichos y satisfacciones.
Y acaban llegando a
esa época crucial de la vida, que es la adolescencia, sin
hábitos ni adquisiciones psicológicas que sirvan de base
a la autodisciplina necesaria para la madurez, una autonomía que pueda proyectarse en bien hacia los demás.
En este sentido se manifestaron los psicólogos y psicoanalistas participantes en una reunión de expertos celebrada hace no muchos años en Murcia, con el título de
“La adolescencia, un reto para la salud mental”. Así, la
profesota titular de Psicología Clínica de aquella universidad, Concha López Soler, manifestaba: “Creemos que

dándoselo todo a los niños y evitando negativas les
hacemos felices, pero ¿qué clase de adultos estamos
creando?”, criticando el exceso de gratificaciones inmediatas y la necesidad de comenzar a desarrollar el autocontrol en el primer año de vida, pues si se llega a los
cuatro sin arraigarlo, en la adolescencia habrá problemas. Los padres no se atreven a mantener la disciplina,
el ambiente social no la favorece y en las aulas escolares tampoco parece que haya vientos favorables, entre
un profesorado al que se le han quitado los recursos y
las motivaciones para educar con cierto control de las
conductas.
Los expertos reunidos en ese congreso monográfico
coincidían, como tantos otros de distintos ambientes y
localizaciones, en que el entorno familiar ha pasado, del
autoritarismo y la imposición del recurso frecuente del
castigo, a la ausencia de disciplina. Ya no existen represiones –y el concepto represión no tiene por qué ser
siempre algo indeseable– por lo que deseos e impulsos
campean a sus anchas durante la infancia, para desembocar en la adolescencia en una situación que desencadene la impotencia de autocontrol ante requerimientos
de la vida, para conducir a los chicos a la depresión y la
desorientación, cuando no a otros patrones de conducta
más patológicos y conflictivos, como el alcoholismo o las
drogas.

Junto a las Colectas Parroquiales se realizan otras
cuyo destino no es la propia Parroquia, sino otra institución eclesial. Todas ellas suman nada menos que
39.110 €, cantidad que debe contemplarse al lado
de los ingresos totales de la Parroquia, los cuales
sumaron 85.631 €. De aquí resulta que el 46% de todos los ingresos de la Parroquia se destinaron a ayudas de caridad y solidaridad. No el 0,7 % recomendado por la ONU a los Estados miembros, ni el 1% de
Suecia (el país del mundo que más aporta en ayuda
al desarrollo), sino el 46%. Tales Colectas fueron:

1) Cáritas. En 2018 se recaudaron 31.165 €, incluyendo la importantísima Campaña de Navidad
(que iguala a lo que se recauda en todo el año, aunque su contabilidad está repartida en 2 años naturales). Las cuentas de Cáritas Parroquial de 2018 se
presentaron en la Hoja Dominical 329.
2) Iglesia Diocesana. Se contabilizaron 500 €,
detraídos de las Colectas Parroquiales ordinarias.
Además del 20% de todos los ingresos de la parroquia
(excepto las Colectas Ajenas) que se envían al Arzobispado, se deberían hacer dos Colectas anuales para
este fin. Pero en nuestra Parroquia esta Colecta no
se anuncia, como tampoco se anuncian las colectas
para el Paro, el Seminario, las Comunicaciones Sociales, la Infancia Misionera, las Misiones Asturianas, los
Conventos de Clausura ni las Vocaciones Nativas. Y
no se hace para no atosigar a los fieles, pues estaríamos haciendo una Colecta extraordinaria cada
quince días si contamos las inevitables ocasionadas
por catástrofes naturales (terremotos, hambrunas,
guerras…). Sin embargo sí se hace entrega de alguna
cantidad, como estos 500 € a la Diócesis.
Por otra parte, tampoco se entiende muy bien por
qué hacer una colecta para las Vocaciones Nativas,
otra para la Infancia Misionera y otra para las Misiones Asturianas, si ya se hace la Colecta para las Misiones o Domund. Cuando un feligrés da un donativo
para las Misiones no se le puede pedir luego que dé
otro para las vocaciones en las Misiones, otra para los
niños de las Misiones, otra para las Misiones que son
asturianas… ¿No tienen todos las Misiones las mismas
necesidades en todo el mundo? Por esta razón no se
hace más que una sola Colecta para las Misiones. Y
que las Obras Misionales Pontificas lo reparta como
mejor entienda.
3) Domund. Para las Misiones se recaudaron y entregaron 3.330 € (3.325 € en 2017; 3.493 € en 2016;
3.410 en 2015; 2.560 € en 2014).
4) Hambre. Para Manos Unidas se recaudaron y
entregaron 3.095 € (3.830 € en 2017; 3.020 en 2016;
2.516 € en 2015; 1.916 € en 2014).
5) Otras Colectas o Aportaciones: Se enviaron
100 € al Seminario; 420 € a los Santos Lugares y 500 €
a víctimas del maremoto de Indonesia.
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Evangelio
Lucas 24,46-53

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos:
«Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se
predicará la conversión y el perdón
de los pecados a todos los pueblos,
comenzando por Jerusalén. Vosotros
sois testigos de esto. Yo os enviaré lo
que mi Padre ha prometido; vosotros
quedaos en la ciudad, hasta que os
revistáis de la fuerza de lo alto.»
Después los sacó hacia Betania y,
levantando las manos, los bendijo. Y
mientras los bendecía se separó de
ellos, subiendo hacia el cielo. Ellos se
postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría; y estaban
siempre en el templo bendiciendo a
Dios.
Si no queremos que la Ascensión se parezca más a un
melancólico «adiós» que a una verdadera fiesta, es necesario
comprender la diferencia radical que existe entre una desaparición y una partida. Con la Ascensión, Jesús no partió, no se
ha «ausentado»; sólo ha desaparecido de la vista. Quien parte ya no está; quien desaparece puede estar aún allí, a dos
pasos, sólo que algo impide verle. En el momento de la ascensión Jesús desaparece, sí, de la vista de los apóstoles, pero para estar presente de otro modo, más íntimo, no fuera, sino dentro de ellos. Sucede como en la Eucaristía; mientras la
hostia está fuera de nosotros la vemos, la adoramos; cuando
la recibimos ya no la vemos, ha desaparecido, pero para estar
ya dentro de nosotros. Se ha inaugurado una presencia nueva
y más fuerte.
Pero surge una objeción. Si Jesús ya no está visible,
¿cómo harán los hombres para saber de su presencia? La
respuesta es: ¡Él quiere hacerse visible a través de sus discípulos! Tanto en el Evangelio como en los Hechos de los
Apóstoles, el evangelista Lucas asocia estrechamente la Ascensión al tema del testimonio: «Vosotros sois testigos de estas cosas». Ese «vosotros» señala en primer lugar a los apóstoles que han estado con Jesús. Después de los apóstoles,
este testimonio por así decir «oficial», esto es, ligado al oficio,
pasa a sus sucesores, los obispos y los sacerdotes. Pero
aquel «vosotros» se refiere también a todos los bautizados y
los creyentes en Cristo. «Cada seglar –dice un documento del
Concilio- debe ser ante el mundo testigo de la resurrección y
de la vida del Señor Jesús, y señal del Dios vivo»
Se ha hecho célebre la afirmación de Pablo VI: «El mundo tiene necesidad de testigos más que de maestros». Es relativamente fácil ser maestro, bastante menos ser testigo. De
hecho, el mundo bulle de maestros, verdaderos o falsos, pero
escasea de testigos. Entre los dos papeles existe la misma di-

ferencia que entre el dicho y el hecho...
El testigo es quien habla con la vida. Un padre
y una madre creyentes deben ser, para los hijos,
«los primeros testigos de la fe» (esto pide para ellos
la Iglesia a Dios, en la bendición que sigue al rito
del matrimonio).
Pongamos un ejemplo concreto. En este período del año muchos niños [y jóvenes] se acercan a la
primera comunión y a la confirmación. Una madre o
un padre creyentes pueden ayudar a su hijo a repasar el catecismo, explicarle el sentido de las palabras, ayudarle a memorizar las repuestas. ¡Hacen
algo bellísimo y ojalá fueran muchos los que lo
hicieran! Pero ¿qué pensará el niño si, después de
todo lo que los padres han dicho y hecho por su
primera comunión, descuidan después sistemáticamente la Misa los domingos, y nunca hacen el
signo de la cruz ni pronuncian una oración? Han sido maestros, no testigos.
El testimonio de los padres no debe, naturalmente, limitarse al momento de la primera comunión o de la confirmación de los hijos. Con su modo
de corregir y perdonar al hijo y de perdonarse entre
sí, de hablar con respeto de los ausentes, de comportarse ante un necesitado que pide limosna, con
los comentarios que hacen en presencia de los hijos
al oír las noticias del día, los padres tienen a diario
la posibilidad de dar testimonio de su fe. El alma de
los niños es una placa fotográfica: todo lo que ven y
oyen en los años de la infancia se marca en ella y
un día «se revelará» y dará sus frutos, buenos o
malos.

P. Raniero Cantalamessa ofm cap

JOSE M. MARQUES, VICARIO PARROQUIAL

JUAN ANTONIO MENENDEZ, D.E.P.

ACTOS EN EL CERRO DE LOS ANGELES

Mirando al Cielo

In memoriam

Centenario de la consagración de
España al Sagrado Corazón de Jesús

J.R.R. Tolkien dice que toda historia verdadera digna de contar tiene
una ida y una vuelta. Respecto a su
Ascensión, dos hombres vestidos de
blanco les dicen a los apóstoles: Galileos ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá
como le habéis visto marcharse.
Y una vez que hubo dado a los apóstoles las últimas
instrucciones, el Señor Jesús les lleva por el mismo camino de ida por el que fueron a Jerusalén, pero ahora al
revés: el camino de vuelta. Sobre el monte de los Olivos, donde se encuentra Betania, y con el gesto sacerdotal de bendición con las manos —de llagas santas y
gloriosas— se separa de los suyos. Elevado al Cielo, entra para siempre en el Santuario celestial donde allí nos
aguarda e intercede por nosotros ante el Padre.
Los discípulos se
postran ante Él en
adoración, reconociendo su divinidad,
y experimentan lo
que el Señor les
había prometido: su
tristeza por la separación se torna en
la alegría con que
vuelven a Jerusalén, donde frecuentan el Templo, alabando a Dios. El
tiempo de Cristo en
la tierra acaba con la espera del Espíritu Santo, cuya
venida en Pentecostés abre el tiempo de la Iglesia, preparado en clima de oración y de alabanza. Y tanto
tiempo como la misma Iglesia, llenos de la alegría de
tomar parte en la Pascua del Señor.
Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro
Salvador Jesucristo, puede resultarnos muy difícil si solamente tenemos en cuenta nuestras experiencias dolorosas y malas. Por eso es tan necesario que aprendamos, de la mano de las primeras generaciones de cristianos, las vivencias que ellos tan bien cultivaron: el
sentido de la provisionalidad de este mundo y el sentido de la inminencia de la venida gloriosa del Señor.
Nuestros ojos deben tener altura de miras, hemos de
aprender a mirar al Cielo—nuestra esperanza—sin dejar
de trabajar por el Reino de Dios aquí en la tierra. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice: Hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el Reino de
Dios. Y tengamos presente la sublime observación de S.
León Magno: Lo visible de la gracia del Señor ha pasado
a lo invisible de los misterios/sacramentos de su Cuerpo, la Iglesia.
Por todo ello, haríamos bien cultivar la espiritualidad
pascual, ya desde los primeros tiempos, y que aparece
en el libro del Apocalipsis, y está muy presente cada
vez que celebramos el Sacrificio de la Misa: ¡Que venga
el Señor! ¡Y que pase este mundo! ¡Hosanna a la Casa
de David! Aquel que es santo ¡que venga! Aquel que no
lo es ¡que se convierta!... Marana-thá! ¡Ven, Señor Jesús!

El pasado 15 de mayo murió inesperadamente,
con tan solo 62 años, D. Juan Antonio Menéndez,
obispo de Astorga y anteriormente Vicario General y
Obispo Auxiliar de Oviedo. Descanse en paz y que
Dios le premie con la gloria del cielo todos sus desvelos y trabajos por su Reino en la tierra.

Fiesta del Cristo de las Cadenas. Septiembre 2013

Con la Comunidad de Esclavas. Latores, mayo 2014

Con el Consejo Pastoral. Mayo de 2014

Con el Claustro del Colegio S. Ignacio. Mayo de 2014

El pasado 2 de diciembre se
inauguró el Año Jubilar del Corazón de Jesús; al cumplirse el
Centenario de la consagración
de España al Sagrado Corazón
en el Cerro de los Ángeles el 30
de mayo de 2019
El Año Jubilar, que se extenderá hasta el 24 de noviembre de 2019, tendrá como
acto principal la Misa de Renovación de la Consagración de
España, que será el 30 de junio
de 2019 a las 10:00 en el Cerro
de los Ángeles.
Se han desarrollado ya diversos eventos académicos, como el
simposio en torno al Beato Bernardo Hoyos en la España del siglo
XXI, celebrado en febrero. Otros simposios se han venido realizando
durante los meses de marzo y abril con el objeto de profundizar sobre esta devoción y su lugar en España. Asimismo, durante el próximo mes de septiembre se llevará a cabo un Congreso de Evangelización que girará en torno a la trasmisión y el anuncio de la fe a partir
del amor de Jesús.
Entre las actividades, igualmente se incluyen un Congreso Infantil
y, de modo especial, peregrinaciones. Nuestra Diócesis de Oviedo
organizó el pasado fin de semana una Peregrinación al Cerro de los
Ángeles con este motivo, con la asistencia del Sr. Arzobispo. Todos
lo primeros viernes de mes hay una Eucaristía y Hora Santa en el Cerro de los Ángeles, a las 19 horas en invierno y a las 20 en verano.
La consagración pública de España al Sagrado Corazón de Jesús
ocurrió el 30 de mayo de 1919. La realizó el monarca de entonces, el
rey Alfonso XIII, en nombre del pueblo español, ante el recién construido monumento dedicado al Sagrado Corazón en el Cerro de los
Ángeles de Getafe. El rey daba así cumplimiento a la promesa que
hizo Nuestro Señor al Beato Bernardo Hoyos en el s. XVIII: "Reinaré
en España, y con más veneración que en otras partes del mundo".
"España, pueblo de tu herencia y de tus predilecciones, se postra
hoy reverente ante ese trono de tus bondades que para Ti se alza en
el centro de la Península (...) Reinad en los corazones de los hombres, en el seno de los hogares, en la inteligencia de los sabios, en
las aulas de las ciencias y de las letras y en nuestras leyes e instituciones patrias", decía el texto de la Consagración leído por el rey Alfonso XIII.
ORACION:
Dios Padre misericordioso,
que nos entregaste a tu Hijo Jesucristo
como prenda segura de salvación eterna;
concédenos que, movidos por el Espíritu Santo,
penetremos los tesoros escondidos de su amante Corazón,
para que experimentemos cada vez más
la fuerza omnipotente de tu misericordia y perdón,
como preparación a la celebración del primer centenario
de la consagración de España, nuestra querida Patria,
a su Sagrado Corazón.
Acudiendo al Corazón Inmaculado de la Virgen María,
Madre de Cristo y Madre nuestra,
encomendamos a su poderosa intercesión
la renovación de la consagración de España
al Sagrado Corazón de su Hijo.
¡Sagrado Corazón de Jesús, creo en tu amor para conmigo!
¡ Sagrado Corazón de Jesús, en Ti confío!

2.745 € RECAUDADOS EN
MAYO Y 2.352 € INVERTI
INVERTIDOS

Hoy NO hay Colecta para Cáritas

Aunque hoy sea primer domingo
de mes NO se hace la Colecta para
Cáritas porque se hará en la Fiesta
del Corpus Christi, Día de Caridad,
el próximo domingo día 23.
En la Colecta del pasado mes de
mayo se recaudaron 1.330 €. Además se recibieron también 65 € en
Cuotas y 1.350 € en donativos. En
total, pues, se recaudaron 2.745 €.
Al mismo tiempo se entregaron
650 € a Cáritas-Oviedo y se gastaron 52 € en ropa y 1.650 € en alimentos; en total fueron, pues, 2.352
€.
Muchas gracias a todos por vuestra constante generosidad.

EN SERIO Y EN BROMA

Gómez Dávila
¿Hacia dónde va el
mundo?
Hacia
la
misma transitoriedad
de donde viene.
•
Aun cuando el pecado colabora a la
construcción de toda sociedad, la sociedad moderna es la hija predilecta
de los pecados capitales.
•
Innovar en materia litúrgica no es
sacrilegio, es estupidez. El hombre
solo venera rutinas inmemoriales.
•
No hay ideas muertas, sino transitoriamente oprimidas.
•

Senén Molleda
Valen
más
cien
avispas volando que
una en la mano…
•
A veces el éxito no es más que un
simple accidente...
•
Es mejor estar en coma que en
punto final...
•

