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Los gastos de electricidad, calefacción y teléfono

En los últimos tiempos, las
memorias anuales de las fiscalías judiciales recogen un
progresivo aumento de la delincuencia juvenil.
Con algunos años de retraso, también en nuestra
latitud este problema de otros países occidentales
se proyecta en las aulas de los colegios e institutos. Antes se citaban los tiroteos en Estados Unidos, como prototipo sangriento; así como las medidas que hubo de tomar desde hace unos años
Francia para mantener un mínimo de seguridad en
los institutos de las periferias de las grandes ciudades, con unos planes que suponían la contratación de siete mil personas (cuatro mil como auxiliares de profesores, dos mil jóvenes dedicados a
la vigilancia, ochocientos guardias jurados, cien
enfermeras y cien consejeros educativos), además
de que la Gendarmería vigilase más de doscientos
centros escolares y se habilitasen trescientas cincuenta aulas para alumnos con problemas de integración. Ahora, aunque en menos medida, también se adoptan sistemas policiales en nuestros
institutos.

El concepto de gasto por electricidad no refleja los KW
consumidos (que se podría hacer mirando los recibos), sino
el gasto habido, teniendo en cuenta que el precio va en continuo aumento y también que hemos hecho 2 bajadas de
potencia contratada y un cambio de lámparas halógenas a
LED en las dos iglesias.
En total se gastaron el año pasado 3.963 € en electricidad (585 € menos que el año anterior y 845 € menos que en
2016), desglosados de esta forma: 1.101 € en el Santuario
del Cristo; 765 € en la Rectoral; 184 € en la Capilla de Sta.
Ana y 1.912 € (428 € menos que el año anterior) en la iglesia de Montecerrao, teniendo en cuenta que esta alta cantidad incluye la calefacción, que es eléctrica.
En el Santuario sólo se consumieron 1.101 € de electricidad (192 € menos que en 2017, o sea 92 € al mes, teniendo en cuenta que la iglesia del Cristo está encendida
desde las 9 de la mañana hasta las 7-8 de la tarde, 10-11
horas diarias). Aquí se incluye también la iluminación exterior del Santuario.

En nuestro país hasta ahora parecía que la violencia era más extraescolar, muchas veces protagonizada por muchachos que no van a clase y casi
siempre relacionada con el botellón a altas horas
de la madrugada. El alcohol excesivo, el uso de
drogas de síntesis en los lugares de ocio juvenil
tiene bastante que ver con estas conductas conflictivas y, lo que es más lamentable, desintegradoras para el desarrollo de la personalidad de
esos chicos. En ocasiones esta violencia está organizada en bandas urbanas que añaden a la mala conducta una orientación, más visceral que
ideológica, de lucha, reivindicación xenófoba o
sectaria.
En el fondo de estos problemas hay múltiples carencias, que tienen en la familia la mayor carga de
la causa. Hijos que ven poco a sus padres, o que
ven a padres a su vez violentos o desestructurados. Poca vida de familia, excesos de sustitutivos
para las relaciones domésticas: mucha televisión,
mp3 que aíslan, videojuegos llenos de violencia,
desorden, falta de disciplina mínima, etc. En fin,
son chicos que crecen sin conocer los límites, inmaduros caprichosos a los que no se les han enseñado los valores de la convivencia, el sacrificio,
el trabajo; incluso que no se les hace capaces de
valorarse y quererse a sí mismos como personas
humanas y las más de las veces presentan cuadros psicopatológicos de frustración, desesperanza, y autodesprecio.
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Evangelio
Juan 16,12-15

En aquel tiempo dijo Jesús a
sus discípulos:
--Muchas cosas me quedan por
deciros, pero no podéis cargar
con ellas por ahora: cuando venga él, el Espíritu de la Verdad, os
guiará hasta la verdad plena.
Pues lo que hable no será suyo:
hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él
me glorificará, porque recibirá
de mí lo que os irá comunicando.
Todo lo que tiene el Padre es
mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará.

Como gasto de calefacción solo puede contabilizarse el
del Santuario, ya que en Montecerrao está unido al de iluminación en el recibo eléctrico. Pero en el Santuario se
compraron el año pasado 2.080 € de gas-oil, por valor de
1.462 €. Al ver la Tabla Comparativa de estos últimos años
se aprecia que es casi imposible calibrar correctamente este gasto, por dos razones: 1ª) Que al terminar el año hay
combustible en el depósito, y se consumirá en el año siguiente, aunque se pagó en el anterior. Y 2ª) Que cuando el
precio es favorable, se llena el depósito durante el verano.
O dicho de otra manera: el dinero gastado cada año no se
corresponde con el número de litros consumidos en ese
mismo período. Por esta razón en el Plan General de Contabilidad de la Iglesia el Gas-oil no se computa como gasto
de mantenimiento, sino como gasto en consumibles.
A esto hay que sumar la notable variación de precios
que tiene el gas-oil, incluso en el mismo año. Por ejemplo,
en 2013 se pagó a 0,92 € y a 1,02 € el litro (el precio más alto pagado), mientras que en 2015 se hizo a 0,75; en 2016 a
0,54 y 0,65 € y en 2017 se pagó a 0,69 €. El pasado año
2018 se pagó en marzo a 0,66 € (IVA siempre incluido) y a
0,73 en julio. En lo que va de año 2019 se ha pagado a 0,87
€/litro en enero y a 0,73 en marzo.
El gasto por teléfono e Internet ascendió a 788 €. En
2017 había sido de 937 €, en 2016 fue de 770 € y en 2015
de 755 €; en 2014 751 €; 1.078 € en 2013 y 1.572 € en
2012. Progresivamente se ha ido racionalizando el servicio
telefónico y cambiando el suministrador.

Muchos dicen: ¿qué enigma es éste de tres que son uno y de uno
que son tres? ¿No sería más sencillo creer en un Dios único, y punto,
como hacen los judíos y los musulmanes? La respuesta es fácil. La
Iglesia cree en la Trinidad no porque le guste complicar las cosas, sino
porque esta verdad le ha sido revelada por Cristo. La dificultad de
comprender el misterio de la Trinidad es un argumento a favor, no en
contra, de su verdad. Ningún hombre, dejado a sí mismo, habría ideado jamás un misterio tal.
Después de que el misterio nos ha sido revelado, intuimos que, si
Dios existe, no puede más que ser así: uno y trino al mismo tiempo. No
puede haber amor más que entre dos o más personas; si, por lo tanto,
«Dios es amor», debe haber en Él uno que ama, uno que es amado y
el amor que les une. También los cristianos son monoteístas; creen en
un Dios que es único, pero no solitario. ¿A quién amaría Dios si estuviera absolutamente solo? ¿Tal vez a sí mismo? Pero entonces el suyo
no sería amor, sino egoísmo, o narcisismo.
Desearía recoger la gran y formidable enseñanza de vida que nos
llega de la Trinidad. Este misterio es la máxima afirmación de que se
puede ser iguales y diversos: iguales en dignidad y diversos en características. ¿Y no es esto de lo que tenemos la necesidad más urgente
de aprender, para vivir adecuadamente en este mundo? ¿O sea, que
se puede ser diversos en color de la piel, cultura, sexo, raza y religión,
y en cambio gozar de igual dignidad, como personas humanas?
Esta enseñanza encuentra su primer y más natural campo de aplicación en la familia. La familia debería ser un reflejo terreno de la Trinidad. Está formada por personas diversas por sexo (hombre y mujer)
y por edad (padres e hijos), con todas las consecuencias que se derivan de estas diversidades: distintos sentimientos, diversas actitudes y
gustos. El éxito de un matrimonio y de una familia depende de la me-

dida con la que esta diversidad sepa tender a una unidad superior: unidad de
amor, de intenciones, de colaboración.
No es verdad que un hombre y una mujer deban ser a la fuerza afines en temperamento y dotes; que, para ponerse de
acuerdo, tengan que ser los dos alegres,
vivaces, extrovertidos e instintivos, o los
dos introvertidos, tranquilos, reflexivos.
Es más, sabemos qué consecuencias
negativas pueden derivarse, ya en el plano
físico, de matrimonios realizados entre parientes, dentro de un círculo estrecho. Esposo y esposa no tienen que ser «la media
naranja» uno del otro, en el sentido de dos
mitades perfectamente iguales, sino en el
sentido de que cada uno es la mitad que le
falta al otro y el complemento del otro. Es
lo que pretendía Dios cuando dijo: «No es

bueno que el hombre esté solo. Voy a
hacerle una ayuda adecuada» (Gn 2,18).
Todo esto supone el esfuerzo de aceptar
la diversidad del otro, que es para nosotros lo más difícil y aquello que sólo los
más maduros consiguen.
Vemos también de aquí cómo es erróneo considerar a la Trinidad como un misterio remoto de la vida, que hay que dejar
a la especulación de los teólogos. Al contrario: es un misterio cercanísimo. El motivo es muy sencillo: hemos sido creados a
imagen del Dios uno y trino, llevamos su
huella y estamos llamados a realizar la
misma síntesis sublime de unidad y diversidad.

P. Raniero Cantalamessa ofm
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P. FERMIN RODRIGUEZ S.J.

“El Espíritu de la Verdad, os
guiará hasta la verdad plena”
Esta semana celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. No es indiferente la imagen que
tenemos de Dios. De ella
depende en gran parte
nuestra relación con El:
de criaturas, de esclavos
o de hijos.
Voltaire decía que
«Dios creó al hombre a su
imagen y semejanza, y el
hombre le ha pagado con
la misma moneda». Nos ha faltado estar más a la escucha del
misterio de Dios, revelado en Jesús, y nos hemos construido
un Dios a nuestra imagen y semejanza, hecho sobre nuestros
deseos de poseer, acaparar, dominar... E, igualmente, nos
hemos olvidado de mirar a Dios para balbucear el misterio del
hombre: hemos considerado que lo importante en el hombre
es el dinero, la fuerza, la ciencia, el prestigio. Y apenas nos
acordamos de que el hombre se asemeja al Dios que es amor
cuando vive en el amor, cuando crea lazos, cuando no es un
individuo aislado, encerrado en sí mismo, sino cuando intenta
vivir la vida de amor que es la misma vida de Dios.
La Trinidad es mucho más que un dogma de lujo. Es la
realidad de un Dios-comunidad que se hace presente en la
historia, conmocionando la marcha de la misma y creando
unas relaciones en diálogo con el hombre creyente.
La primera lectura nos presenta a la Sabiduría de Dios,
desde el principio de la creación. Un Dios que ha creado este
mundo "con sabiduría y amor". Dios se nos da a conocer ya en
lo creado. Pero si la creación es admirable, mucho más lo es
la obra de la salvación que se ha cumplido en Cristo Jesús. En
El se nos ha revelado todo el amor del Padre. En El y en su
Espíritu tenemos la paz, la reconciliación, el acceso al Padre
y la esperanza que colorea nuestra vida, a pesar de las tribulaciones que pueden salirnos al paso. Es lo que en la densa
lectura segunda nos ha dicho Pablo.
El evangelio de esta semana nos habla de la admirable intercomunión que existe entre las tres Personas. El Padre nos
ha enviado a Cristo, que nos dice que "todo lo que tiene el
Padre es mío", y añade que nos enviará al Espíritu, que "os
guiará hasta la verdad plena...y recibirá de mí lo que os irá
comunicando".
Esta fiesta nos debe hacer más conscientes de la condición
comunitaria de cada persona humana y de la VOCACION A LA
COMUNIDAD que debe dominar a toda la humanidad. Cada
persona, como Dios mismo, no somos un YO INDIVIDUALISTA,
somos miembros de la humanidad, de una familia, de un pueblo, y debemos vivir como tales con toda conciencia y responsabilidad. Debemos desterrar el individualismo y construir
una civilización del "NOSOTROS".
Ese es nuestro Dios, un Dios que es Padre, que se ha querido acercar a nosotros y ha entrado en nuestra historia; un
Dios que es Hijo, que se ha hecho Hermano nuestro, que ha
recorrido nuestro camino y se ha entregado por nuestra salvación; un Dios que es Espíritu y nos quiere llenar en todo
momento de su fuerza y su luz. Un Dios cálido. El Dios bíblico. El Dios viviente y cercano. Hagámosle un sitio en nuestras
vidas.

EL OBISPO Y CONFESOR FALLECIÓ A
LOS 92 AÑOS DE EDAD

La Asociación Patriótica
china niega funeral y entieentierro cris
cristiano a un obispo

Los fieles de la comunidad subterránea de
Tianjin han contactado al gobierno local con miras a desarrollar una ceremonia fúnebre a nivel
local. Uno de los fieles ha dicho a AsiaNews que

«el gobierno local es mucho más civilizado que la
Asociación Patriótica (AP)», y les había dado
permiso para celebrar misas y oraciones fúnebres en todas las iglesias de la diócesis. El cuerpo del obispo fue colocado en un velatorio y no
en la catedral de San José, en Tianjin.
A algunos sacerdotes subterráneos que querían
rendir un homenaje a sus restos, se les concedió
el permiso para ingresar al velatorio y hacer una
breve oración fúnebre de apenas 10 minutos, pero al día siguiente no se les permitió celebrar una
Misa funeral en la catedral.
Mons. Esteban Li Side nació en 1927 en Zunhua (Tangshan, Hebei), en una familia católica
de larga tradición, con seis hermanos. Desde su
infancia, siente la llamada a consagrarse al Señor, y en 1940 ingresa al seminario menor local y
el 10 de julio de 1955 es ordenado presbítero de
la diócesis de Tianjin.
Al tomar el poder Mao Tse-Tung e instaurarse
la Asociación Patriótica, para el control de la Iglesia, es arrestado en 1958. Liberado el 16 de febrero de 1962, retoma su servicio en la catedral
de San José, en Tianjin, pero es arrestado nuevamente y llevado a prisión en 1963 y hasta 1980
cumple condena en campos de trabajo forzado,
De regreso en la catedral de San José, en secreto, el 15 de junio de 1982 es ordenado obispo
de la diócesis de Tianjin, pero no es reconocido
por el gobierno. En 1989, luego de su participación en la Asamblea de la Conferencia episcopal
china en Zhang Er Ce (que reclama al gobierno
mayor libertad religiosa) es llevado a prisión por
tercera vez. En 1991 es liberado y vuelve a Tianjin. En 1992, las autoridades lo fuerzan a transferirse al pueblo de Liang Zhuang Zi, en medio de
las montañas, perteneciente al distrito de Ji Xian
(Tianjin), donde permanece bajo arresto domiciliario hasta su muerte.
La diócesis de Tianjin tiene cerca de 100.000
fieles, que son atendidos por 40 sacerdotes oficiales y 20 no-oficiales. Así mismo, cuenta con
40 religiosas oficiales y 20 no-oficiales. Desde
que la Santa Sede firmó un pacto secreto con la
dictadura china han aumentado considerablemente los actos hostiles y de persecución de la
iglesia no-oficial, antes llamada “fiel a Roma”.

EN LA CATEDRAL DE OVIEDO EL PASADO DOMINGO

Ordenados 5 nuevos sacerdotes, 4
de ellos hispanoamericanos
La diócesis recibió el
pasado domingo de Pentecostés savia nueva en
la Catedral. Cinco sacerdotes y un diácono fueron ordenados por el Arzobispo de Oviedo, Jesús
Sanz, quien recibió a todos ellos con una cariñosa homilía. "Un diácono y
cinco presbíteros, como
seis bendiciones con las
que hoy se llena nuestra Catedral y nuestra diócesis con estas llamas
cuales dones en el espíritu", señaló el prelado.
En un templo completamente abarrotado de fieles, Sanz destacó el
diverso origen de los cinco sacerdotes y el diácono que protagonizaron la ceremonia de este domingo de Pentecostés. El nuevo diácono
Miguel Vilariño Suárez, nacido en Oviedo hace 26 años, y el nuevo
sacerdote Miguel Ángel Bueno Sierra, natural de Hontoria (Llanes) y
de 43 años de edad, son los únicos asturianos. Los otros cuatro proceden de Hispanoamérica: Diego Fernando Cruz Sosa, natural de El
Salvador y de 33 años, se formó en el Seminario Redemptoris Mater
del Camino Neocatecumenal. Por su parte, Sebastián Hugo Castelli
(Argentina, 43 años), Hermes Osorio (Colombia, 30 años) y Michel
Pablo Valverde Barreto (Perú, 40 años) pertenecen a la asociación de
fieles Lumen Dei.
"Hoy, queridos Miguel Ángel, Diego, Sebastián, Pablo, Hermes y
Miguel, ciertamente seréis ordenados sacramental y litúrgicamente
de modo entero, pero lo que esta tarde recibís no termina en el sí
que os ha traído hasta el altar, sino que vuestro sí tendréis que
aprender a pronunciarlo cada día de la vida que el Señor tenga a
bien daros y confiaros", les alertó el Arzobispo, quien instó a los seis
a "ser pastores que dan la vida por el rebaño que os ha sido confiado
y a no acabar siendo funcionarios que trabajan según el horario y el
calendario de vuestros intereses". Sanz Montes concluyó su homilía
pidiendo para todos ellos la bendición de "nuestra madre la Santina y
los Mártires Seminaristas de Oviedo".

EL PROXIMO DOMINGO SALIENDO DE LA CATEDRAL

Procesión del Corpus Christi

.

Todos los años el Arzobispo preside la procesión del Corpus Christi al terminar la misa de 12 en la Catedral. Este año no estará presente
el Arzobispo, que ha decidido participar en la procesión de Avilés.
Pero la procesión se realizará igualmente, claro está.
Están invitados especialmente a participar todos los niños
y niñas que hicieron la Primera Comunión este año, los
cuales deberán presentarse
antes de las 11:45 en la Catedral.
El día anterior, sábado 22,
las secciones de la Adoración
Nocturna de Oviedo ANE y
ANFE celebrarán conjuntamente la Vigilia anual del
Corpus Christi, también en la
Catedral de Oviedo, a las
nueve de la noche.

DEL 26 AL 29 DE JUNIO

Nuevo Cursillo de
Cristiandad

Un nuevo Cursillo de Cristiandad,
el 509 de la diócesis de Oviedo, se
celebrará, Dios mediante, del 26 al
29 de junio, en la Casa de Ejercicios
de Covadonga.
Su Clausura será en la Basílica de
Covadonga el sábado 29 de junio, a
las 20:00 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
y en www.facebook.com/mcc.asturias

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...
•

