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Evangelio
Juan 3, 13-17

En aquel tiempo, dijo
Jesús a Nicodemo:
-«Nadie ha subido al
cielo, sino el que bajó
del cielo, el Hijo del
hombre.

Imagen destruida en la
guerra civil

Lo mismo que Moisés
elevó la serpiente en el
desierto, así tiene que
ser elevado el Hijo del
hombre, para que todo
el que cree en él tenga
vida eterna.»

2013

1947

Tanto amó Dios al
mundo que entregó a su
Hijo único para que no
perezca ninguno de los
que creen en él, sino que
tengan vida eterna.

2012

Porque Dios no mandó
su Hijo al mundo para
condenar al mundo, sino
para que el mundo se
salve por él.

Novena al Santísimo Cristo de las Cadenas
2017

2017

2018

2014

ORACION INICIAL

ORACION DIARIA

Oh Señor Jesucristo, que en tu devoto Santuario de las Cadenas esperas con los brazos abiertos
a todos los hijos que acuden a Ti con sus penas y
necesidades.
Te suplicamos nos concedas la salud de los enfermos; el trabajo digno y estable para los que
carecen de él; y la paz en nuestro mundo, dividido por las discordias y enemistades.
Concédenos renunciar a la vida de pecado y dirigir nuestros pasos por el camino de la virtud.
Rompe las cadenas que nos atan y esclavizan para
que, viéndonos libres de nuestros pecados, podamos alcanzar la paz en esta tierra y la gloria en
el cielo.
Amén.

(después de la oración de cada día se hace la
petición, seguida de Padrenuestro, Ave María y
Gloria)

ORACIÓN FINAL
s

Oh Dios, que has querido aceptar la Pasión y
muerte en la Cruz de tu Hijo Jesucristo para
romper las cadenas con que nos atan nuestros
pecados; haz que, viéndonos libres de ellos,
sepamos gozar de tu santa libertad en la tierra
y alcancemos la gloria que nos tienes prometida en el Cielo.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

PARROQUIA Y SOLIDARIDAD

La Parroquia del Cristo ded edicó en 2018
201 8 el 53,
53 , 8 2 % de
sus ingresos en solidaridad
so lidaridad
La Parroquia del Cristo, como casi todas las Parroquias del mundo, dedica una parte muy grande de sus
ingresos a la ayuda solidaria. Así, el pasado año 2018 la
Parroquia recaudó por todos los conceptos (Cuotas, Colectas y Aranceles sobre bodas, funerales y bautizos) la
cantidad de 85.631 €. De todos esos ingresos dedicó nada menos que 35.336 € en ayuda caritativa (o sea, por
amor al prójimo, que es mucho más que la simple solidaridad) a personas, familias y colectivos en estado de necesidad, de la siguiente forma:
-27.861 € en alimentos, ropa, ayudas de alquiler, medicinas, etc. por
medio de Cáritas Parroquial.
-3.095 € en Proyectos de ayuda al
desarrollo de la Campaña contra el
Hambre-Manos Unidas.
-3.330 € en ayuda para las Misiones en el Tercer Mundo.
-1.050 € en ayuda de la nueva iglesia de la Parroquia
de San Francisco Javier.
A esto hay que sumar los 10.756 € aportados al Fondo Común Diocesano, que sirve para ayudar a las Parroquias asturianas con recursos propios insuficientes para
sus obras. Dicho de otra manera: en colaboración solidaria se dedicaron 35.336 + 10.756 € = 46.092 €.
Esa cantidad representa nada menos que el 40,2% de
los ingresos. La Iglesia Católica es la institución que más
ayuda a los pobres, en España y en el mundo entero.
En mayo de 1972, en el marco de una conferencia sobre el comercio y el desarrollo, la ONU adoptó en la resolución 61 el objetivo de destinar el 0,7 % del PNB de los
países mas industrializados a Ayuda Oficial al desarrollo
para los países empobrecidos del Sur. Sólo 7 países han
cumplido alguna vez con el 0,7%: Suecia, Holanda, Noruega, Dinamarca, Luxemburgo, Finlandia y Reino Unido.
Convendría que los partidos políticos (que se mantienen de las subvenciones del Estado, no de sus cuotas, y
la Ley les exime de pagar el IBI) tomaran algún ejemplo y
dedicaran siquiera el 1% de los cuantiosos ingresos que
reciben del Estado, en ayudar a los pobres.

A Cristo crucificado
ANONIMO DEL S. XVI
No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte
clavado en una cruz y escarnecido,
muéveme ver tu cuerpo tan herido,
muévenme tus afrentas y tu muerte.
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,
que aunque no hubiera cielo, yo te amara,
y aunque no hubiera infierno, te temiera.
No me tienes que dar porque te quiera,
pues aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.

SANTA TERESA DE JESÚS
En la cruz está la vida y el consuelo
y ella sola es el camino para el cielo.
En la cruz está el Señor de cielo y tierra
y el gozar da mucha paz, aunque haya guerra.
Todos los males destierra de este suelo
y ella sola es el camino para el cielo.
Es una oliva preciosa la santa cruz,
que con su aceite nos unta y nos da luz.
Alma mía, toma la cruz con gran consuelo.
Que ella sola es el camino para el cielo.

LOPE DE VEGA
¡Cuántas veces, Señor, me habéis llamado,
y cuántas con vergüenza he respondido,
desnudo como Adán, aunque vestido
de las hojas del árbol del pecado!
Seguí mil veces vuestro pie sagrado,
fácil de asir, en una cruz asido,
y atrás volví otras tantas, atrevido,
al mismo precio en que me habéis comprado.
Besos de paz os di para ofenderos,
pero si fugitivos de su dueño
hierran cuando los hallan los esclavos,
hoy que vuelvo con lágrimas a veros,
clavadme vos a vos en vuestro leño,
y tendréisme seguro con tres clavos.

JULIAN HERROJO, PÁRROCO

ALVARO OTONIN ALDASORO

La romería del Cristo

El Santuario del Cristo de
las Cadenas

El imponente tejo de la Capilla de
Sta. Ana de Mexide -uno de los veinte
más grandes de Asturias- es testigo
de varios siglos de piedad cristiana
en esta colina de Oviedo, ahora plenamente urbanizada, donde se sitúa
el Santuario del Cristo de las Cadenas
perteneciente primeramente a la parroquia de S. Pedro de
los Arcos, más tarde (desde 1958) a la de S. Francisco,
hasta llegar finalmente a constituirse en Parroquia independiente en 1972.
Desde el siglo XIX consta la popularísima romería que el
último domingo de septiembre convocaba una multitud de
fieles, que desde Oviedo y media Asturias, traían sus exvotos en acción de gracias. Una fotografía de 1890 muestra una imagen de Cristo con un faldón decimonónico,
hasta que el reciente cambio de su estética lo ha dejado
más acorde con los cánones clásicos.
Como aquella romería atraía tal cantidad de gente, en
los años 70 pasó a celebrarse el domingo siguiente a S.
Mateo, para convertirse en el cierre de estas fiestas, tal y
como éstas habían pasado a ser el cierre de las fiestas de
la Sta. Cruz.
Para explicar el origen de las cadenas circula desde antiguo una rimada historia romántica de un soldado que, encarcelado en un país lejano, hace llegar unas cadenas a su
amada por medio de un fraile, y son ofrecidas al Cristo por
su libertad.
Toda esa leyenda deja entrever, y oculta al mismo tiempo, el probable origen de tales cadenas: la lejana guerra,
la prolongada prisión y el fraile que las trae a Oviedo encajan perfectamente en la ofrenda, como exvoto, de un
cristiano cautivo en el Norte de Africa, liberado finalmente. Hasta el fraile evoca a los mercedarios que tenían tal
encomienda.
Hay otros casos en España con este origen. De ahí, que
con la nueva estética introducida en 2013, las cadenas
aparezcan ahora visiblemente rotas, y no envolviendo el
cuerpo o los brazos de Cristo, como antiguamente, sino
colgando de sus manos en expresión visible de la Redención obrada en la Cruz, pues como cantan el Te Deum y el
Pregón Pascual, “Cristo rompió las cadenas de la muerte”.
Este el sentido de la romería del Cristo de las Cadenas:
una prolongación de la Pascua Redentora, de la Victoria
de Cristo, una fiesta que anticipa, en este mundo, la fiesta sin fin en el reino de los cielos. Y es que nadie nos puede arrebatar la fiesta de nuestra libertad.

Alvaro Otonín,
Acólito del Santuario; ya ha acreditado suficientemente
su valía como artista de la pintura,
a pesar de su juventud.
En su
haber están también muchos carteles de Semana
Santa, conmemoraciones y fiestas,
como el de la Fiesta del Cristo de
este año o el de la
penúltima Semana
Santa de Oviedo.
Hace dos años elaboró un precioso folleto sobre “La Parroquia de Santo Tomás Apóstol de Latores”, recogiendo los datos históricos que conocemos tanto de la iglesia parroquial como de la
Capilla de Santo Medero, haciendo al mismo tiempo un inventario de las piezas artísticas y la orfebrería de la Parroquia.
Ahora acaba de hacer otro tanto, pero del Santuario del Cristo de las Cadenas. Se trata de un
folleto de 50 páginas, llenas de fotos antiguas y
actuales del Santuario y del Cristo, impreso a todo
color en papel de alta calidad, que se puede comprar en la Sacristía del Santuario por tan solo 5 €.

