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Herejías civiles, inquisiinquisiciones laicas
Ahora, cuando ya está
asentado el repudio de
las actuaciones que siglos atrás llevaron a cabo las Inquisiciones católicas y protestantes de
varios países de Europa.
Ahora que, aunque sólo sea de una forma
minoritaria y marginal, la blasfemia se hace
pública, con notable eco mediático y total
impunidad, en teatros y espectáculos. Ahora, como un sarcasmo o al menos como
una paradoja del destino, comienza la moda
de las persecuciones ideológicas hasta por
la vía penal.
Ahí tenemos cómo en Alemania y Austria se puede ir a la cárcel por negar que
haya habido un holocausto de los judíos. De
hecho un historiador austriaco fue penado
por hacer público un escrito en que negaba
el genocidio. También en Francia está penado refutar el genocidio de los armenios
por los turcos, de principios del s. XX.

ANDRÉ FROSSARD

Dios existe. Yo me lo encontré
André Frossard, ha sido uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX
en Francia. Este libro mereció allí el Gran
Premio de la literatura católica, y es ya un
clásico del género autobiográfico y testimonial. El gran autor francés narra su
conversión al catolicismo. Tal vez su éxito pueda atribuirse a que ofrece al lector
uno de los testimonios más sinceros y
conmovedores sobre ese fenómeno, tan
gratuito y a la vez laborioso.

Parroquias del Ssmo. Cristo de las Cadenas y Latores
www.cristodelascadenas.es

·

Evangelio
Lucas 10, 1-12.17-20

nuestros días que el relato en primera persona de una conversión
alcance tantas ediciones, y pueda todavía encontrarse en las librerías después de más de cuatro décadas.
André Frossard (1915-1995) fue periodista y escritor. Su padre
fue uno de los fundadores del partido comunista francés, y líder del
mismo durante 31 años. Se convirtió al catolicismo en 1935. Participó en la resistencia francesa, fue arrestado por la Gestapo y logró sobrevivir en la prisión de Montluc. Tras la guerra, fue redactor
jefe de Temps présent, LAurore, Le Nouveau Candide, y cronista
de Le Point, RTL, Paris-Match, Le Figaro, etc, y fue miembro de la
Academia Francesa desde 1987. Juan Pablo II, buen amigo suyo,
le otorgó la Gran Cruz de la Orden Ecuestre de Pío IX.

.

Entre el 1 y el 20 de junio Cáritas Parroquial puso un buzón de
sugerencias en cada una de las dos iglesias de la Parroquia, a fin
de que cualquier persona pudiera depositar una nota o carta exponiendo sus sugerencias, opiniones, preguntas, quejas o también
palabras de ánimo a Cáritas y a sus voluntarios, que dedican tiempo, trabajo, esfuerzo y también soportan preocupaciones en su labor.
Lo cierto es que se recibió una sola carta, aunque es verdad
que con elogiosas palabras de ánimo: “…Cáritas solo merece elo-

gios (…) Los voluntarios los considero personas especiales, comprometidas e imprescindibles. Dejan sus quehaceres y se dedican
a los demás. Los felicito y admiro, son verdadero testimonio del
Mandamiento Nuevo (…) La aportación económica de la Parroquia
creo que es muy buena (…) la idea del Cepillo en la Campaña de
Navidad y el permanente en el Santuario son un acierto. La recaudación demuestra la eficacia del método”. Muchas gracias a esta
anónima feligresa, cuyas palabras en verdad lograron transmitir
ánimo al equipo de voluntarios. (Cuánto bien podemos hacer con
la palabra…)
Tampoco hubo cartas de queja, es verdad. Habrá que contentarse con esto: que, al menos, nadie se lamentó de nada. Bueno, y
que en los buzones aparecieron 16,12 €. Aunque esta vez no era
dinero lo que pedía Caritas…
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-“Habiendo entrado a las cinco y diez
de la tarde en la capilla del Barrio Latino
en busca de un amigo, salí a las cinco y
cuarto en compañía de una amistad que
no era de la tierra”. No es frecuente en

No decirle
d ecirle nada a Cáritas

Con esta moda, comienza a ser peligroso alinearse con los romanos o los cartagineses, los vándalos o los alanos, los hutus
o los tutsis, al interpretar la historia o las noticias. La vida se va haciendo un lío, sobre
todo si tenemos en cuenta que también se
lleva mucho eso de legislar sobre todo lo
habido y por haber. Al paso que va la burra,
nuestro diputados parecen muy dispuestos
a aprobar la Ley de Calidad de las Cremas
Hidratantes, la Directiva Europea Para Pelar los Plátanos o el Decreto Autonómico
Sobre el Aprovechamiento de la Ropa Laboral Usada, por sólo citar algunos posibles
proyectos legislativos. Como decía Napoleón, con tantas leyes parece imposible que
no acabemos todos en la guillotina.
Ya se ve que la modernidad acaba sólo
en un cambio de dogmas y mandamientos;
ahora los credos y decálogos son laicos y a
la moda. Matamos a Dios y nos nacen, en
ámbitos europeos, estatales, autonómicos,
locales y asociativos diosecillos y preceptitos como setas en otoño.

Hoja Dominical

En la predicación de Jesús la venida del Reino de Dios indica
que, enviando en el mundo a su Hijo, Dios ha decidido –por así decirlo- tomar personalmente en su mano la suerte del mundo, comprometerse con él, actuar desde su interior. Es más fácil intuir qué
significa Reino de Dios que explicarlo, porque es una realidad que
sobrepasa toda explicación.
Sigue aún muy difundida la idea de que Jesús esperara un inminente fin del mundo y de que, por lo tanto, el Reino de Dios por
Él predicado no se realizara en este mundo, sino en lo que nosotros llamamos «el más allá».
Los evangelios contienen, en efecto, algunas afirmaciones que
se prestan a esta interpretación. Pero ésta no se tiene en pié si se
mira el conjunto de las palabras de Cristo: «La enseñanza de Jesús
no es una ética para aquellos que esperan un rápido fin del mundo,
sino para aquellos que han experimentado el fin de este mundo y la
llegada en él del Reino de Dios: para aquellos que saben que "las
cosas viejas han pasado" y el mundo se ha convertido en una "nueva creación", dado que Dios ha venido como rey». En otras palabras: Jesús no ha anunciado el fin del mundo, sino el fin de un
mundo, y en ello los hechos no le han desmentido.
Pero también Juan Bautista predicaba este cambio, hablando
de un inminente juicio de Dios. ¿Entonces dónde está la novedad
de Cristo? La novedad se contiene del todo en un adverbio de
tiempo: «ahora», «ya». Con Jesús el Reino de Dios ya no es algo
sólo «inminente», sino presente.
El aspecto nuevo y exclusivo del mensaje de Jesús consiste en
el hecho de que Él nos dice: Dios actúa ahora, es ésta la hora en la
que Dios, de una forma que va más allá de cualquier otra modalidad precedente, se revela en la historia como su mismo Señor,
como el Dios viviente. Esto significa que la persona que escucha
hoy, tal vez por casualidad, la palabra de Cristo: «El tiempo de Dios

En aquel tiempo designó el Señor a
otros setenta y dos, y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos
y lugares donde pensaba ir él. Y les decía:
--La mies es abundante y los obreros
pocos: rogad, pues, al dueño de la mies
que mande obreros a su mies. ¡Poneos en
camino! Mirad que os mando como corderos en medio de lobos.
No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y no es detengáis a saludar a nadie
por el camino. Cuando entréis en casa,
decid primero: "Paz a este casa" Y si allí
hay gente de paz, descansará sobre ellos
vuestra paz; si no, volverá a vosotros.
Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan: porque el obrero
merece su salario.
No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que hay, y decid: "está cerca de vosotros el Reino de Dios". Cuando entréis
en un pueblo y no es reciban, salid a la
plaza y decid: "Hasta el polvo de vuestro
pueblo, que se nos ha pegado a los pies,
nos sacudimos sobre vosotros". De todos
modos, sabed que está cerca el Reino de
Dios". Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para aquel pueblo.
Los setenta y dos volvieron muy contentos y le dijeron: --Señor, hasta los
demonios se nos someten en tu nombre.
Él les contestó: --Veía a Satanás caer
del cielo como un rayo. Mirad: os he dado
potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo.
Y no os hará daño alguno. Sin embargo,
no estéis alegres porque se os sometan
los espíritus; estad alegres, porque vuestros nombres están inscritos en el cielo.

se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca;
convertíos y creed en el Evangelio», se encuentra ante la misma elección que aquellos
que la escuchaban hace dos mil años en una
aldea de Galilea: o creer y entrar en el Reino,
o rechazar creer y quedarse fuera.
«El Reino de Dios ha venido entre vosotros; no esperéis, ¡entrad en él!».

P. Raniero Cantalamessa ofm cap

EL DR. CASTAÑÓN ESTUDIÓ 15 CA
CASOS

UNA ADOLESCENTE CON DEPRESIÓN

DEL 5 AL 15 DE JULIO

¿Todavía
Todavía hay milagros
milagros eucarístieucarísticos en pleno siglo
(y III)
siglo XXI?

La muerte en Holanda de
Noa, último caso del abismo
de la euta
eutanasia

Novena a Ntra. Sra. del Carmen

El Dr. Ricardo Castañón, ateo converso al catolicismo en
1999, año en que realizó sus primeras investigaciones en la
materia, señala que desde entonces ha estudiado 15 casos.

“Cada serie de mis investigaciones se repite en tres laboratorios de distintas naciones, y las variables controladas son
muchas: sangre, ADN, glóbulos blancos, glóbulos rojos, tejido humano, hemoglobina y otras; puedo decir que, desde
el punto de vista científico, mis informes finales son cien por
ciento confiables”.
El Dr. Castañón se considera un testigo de algo que ningún investigador puede explicar por medios naturales.

“¿Cómo se podría obtener sangre, sin hueso y médula
ósea? ¿Cómo se podría obtener músculo de un corazón vivo y glóbulos blancos de un pedacito de pan? ¿Cómo se
podría obtener hemoglobina, una sustancia sujeta a mecanismos bioquímicos complejos y a un programa genético
inicial? He visto palidecer científicos ateos al constatar que
así es, que hay cosas que no se pueden comprender sin
una perspectiva que va más allá de la razón natural”.
Comenta que actualmente estudia un caso ocurrido en el
último cuatrimestre de 2016, cuyos primeros cuatro estudios
indican la presencia de sangre en el Vino consagrado: “Sólo

deseo decir que, el hecho de comprobar que en las efusiones que presentan estas Hostias consagradas se identifica
sangre fresca y tejido vivo, me impacta, me fascina, toca lo
más íntimo del ser. En cada Comunión viene a mi mente la
frase de Jesús: ‘El pan que yo daré es mi carne’. Participo
de la Eucaristía cada día, y cuando comulgo mi pensamiento es: ‘Voy a recibir a Cristo, el mismo que estuvo en los
brazos de María, Aquél que caminó con sus Apóstoles, el
Hijo vivo de Dios vivo, quien murió y resucitó, y está a la derecha del Padre”.
Señala que hay personas que, si bien dudan de estos
fenómenos maravillosos, se interrogan de una forma sincera, buscan una respuesta honesta, abiertas a todas las posibilidades, y cuando la encuentran, la comprenden y la asumen. “Sin embargo, hay otras que están predispuestas a no

creer, así les des evidencias claras y les demuestres lo que
quieras, ya que se acercan a los hechos con prejuicios”. Por
eso considera de suma importancia la solemnidad del Corpus
Christi, sobre todo en
esta época
moderna, en
la que el ser
humano se
ha alejado
en demasía
de la dimensión espiritual.

“Debemos anunciar al mundo que Cristo, sólo por amor,
quiso permanecer entre nosotros bajo esta forma misteriosa; y para que el más escéptico no tenga dudas de que su
Palabra se cumple, permite esos milagros en cualquier época de la historia, en mayor o menor medida. Hoy vivimos un
momento especial de obsequios espirituales. Como investigador y converso, me alegra mucho decirle al mundo que el
Dios del que hablamos los católicos tiene ojos y ve, tiene
boca y habla… Y se hace presente en cada Eucaristía que se
celebra en cualquier lugar del mundo. ¡No hay nada más
fascinante!”

La pendiente resbaladiza
de la eutanasia y el suicidio
asistido
en los países
en los que se
ha legalizado
ha visto un
claro ejemplo
estos días ante un caso
que está dando la vuelta al mundo. El pasado 2 de junio Holanda permitía la muerte de una adolescente de 17
años bajo el pretexto de que sufría depresión y
anorexia después de que años atrás hubiera sido
violada por un primo suyo.
Noa Pothoven logró, gracias a que Holanda ofrece
una eutanasia y el suicidio asistido a la carta, que
pudiera acabar con su vida en el salón de su casa y
ante su propia familia. Incluso en la clase política se
ha tildado de luchadora a una joven que todavía no
era mayor de edad y que podría haber recibido ayuda de otro modo para superar los traumas que
arrastraba. La diputada de Los Verdes, Lisa Westerveld fue a despedirse de esta menor a su propia
casa, y al salir declaró: “Nunca la olvidaré. Continuaré su lucha”. [¿Pero qué lucha? ¿Ella luchaba

por morir o más bien por vivir?]
Esta adolescente había llegado a publicar una autobiografía de gran éxito “Ganar o aprender” donde
fue relatando los abusos que sufrió y la falta de
ayuda que había recibido.
El caso de esta adolescente pone de manifiesto la
utilización de la eutanasia y el suicidio asistido mucho más allá de lo que se contemplaba tras su legalización. Es lo que se conoce como pendiente resbaladiza, lo cual en Holanda asusta a una parte de
los médicos e incluso a los expertos que fueron
responsables de su puesta en práctica y aprobación.
El sufrimiento debe ser insoportable y sin perspectivas de mejora, dice la ley que entró en vigor en
2012. ¿No había de verdad posibilidad de mejora
para una joven que todavía no es mayor de edad?
¿No tiene cura ni paliativos la depresión?
Uno de los grandes problemas que está presentando la eutanasia en Holanda y en otros países
como Bélgica es que se está multiplicando las
muertes por esta práctica de personas enfermas
mentales o con alzheimer, ancianos sin problemas
graves de salud, o personas que simplemente se
sienten solas o afligidas. Han muerto así alcohólicos o incluso ciudadanos que habían experimentado un desamor.
En Holanda, los mayores de 12 años pueden pedir la eutanasia, con el consentimiento de los padres, y sin el consentimiento aunque participando
en la decisión final a partir de los 16 hasta la mayoría de edad.

El pasado viernes, día 5, comenzó la Novena a la Santísima Virgen
del Carmen, fiesta tradicional en nuestra Parroquia, que se celebra
siempre el domingo más próximo al 16 de julio. Este año será el domingo 14.
Todos los días habrá Rosario a las 6:00 seguido de la Misa con Novena a las 6:30. El domingo 14 terminaremos la Misa de 1 con la bonita Procesión por el campo del Santuario, si el tiempo lo permite.

¡Oh María!
Tengo mil dificultades: ayúdame.
De los enemigos del alma: sálvame.
En mis desaciertos: ilumíname.
En mis dudas y penas: confórtame.
En mis enfermedades: fortaléceme.
Cuando me desprecien: anímame.
En las tentaciones: defiéndeme.
En horas difíciles: consuélame.
Con tu corazón maternal: ámame.
Con tu inmenso poder: protégeme.
Y en tus brazos al expirar: recíbeme.
Virgen del Carmen, ruega por nosotros.
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¿Qué hace Cáritas?
Cáritas ? Memoria 2018.
2018 .

QUEDAN 1.155 € EN CAJA

Hoy Colecta para
Cáritas Parroquial
En la Colecta del Corpus Christi con
destino a Cáritas Diocesana se recaudaron 1.201 € (45 provenían de Ovida y
55 de Latores). Entre el Cepillo, las
Cuotas de Socios y los donativos también se recibieron en junio 517 €. Los
ingresos de junio fueron, pues 1.718 €.
Al mismo tiempo se gastaron 1.870 €
en alimentos, 700 € en ayudas en metálico, y se entregaron los 1.201 € a
Cáritas Diocesana En total se gastaron,
pues, 3.771 €.
Con todo esto la Caja de Cáritas Parroquial se ha quedado únicamente con
1.155 €, insuficiente para el gasto mensual previsible tan sólo de alimentos.
Lo cierto es que nunca habíamos estados tan ajustados de dinero, y ello
debido al notable aumento de peticiones de ayuda que hemos tenido en lo
que va de año, proveniente principalmente de familias sudamericanas, mayormente de venezolanos.
Pero Dios proveerá.

EN SERIO Y EN BROMA

Gómez Dávila
Los
intelectuales
revolucionarios tienen la misión histórica de inventar el vocabulario y los temas
de la próxima tiranía.
•
El catolicismo enseña lo que el
hombre quisiera creer y no se atreve.
•
Para resultar inteligente en política, basta encontrara un adversario
más estúpido.
•
Las pruebas de la existencia de
Dios abundan para quien no las necesita.
•

Senén Molleda
Quería vender sus
Memorias, pero no
recordaba dónde las
había puesto…
•
La sobriedad es la riqueza de los
inteligentes...
•
Hoy se intimida con la intimidad...

