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HOY DOMINGO EN MONTECERRAO A LAS 12:45

Ideología de género.
Pretensiones y desa
desafíos
fíos
(XI)
(XI)

Hoy Concierto de Villancicos del
Coro San Ignacio

¿Influyen
también los
movimienmovimientos homohomosexuales
en la ideoideología
de
géne
gén
ero?
Sí, a ello
hemos aludido anteriormente.
La ideología de género no solo es sostenida y defendida por el feminismo radical;
también los movimientos de gais y lesbianas mantienen los objetivos y muchos de
los planteamientos de dicha ideología. Están interrelacionados y se influyen recíprocamente.
El movimiento y las asociaciones gais
aparecen en la segunda mitad del siglo xx.
Y a partir de la formación de estas asociaciones comienza a construirse la identidad
homosexual. Hasta entonces, el homosexual ni era consciente ni defendía tener
una identidad sexual diferenciada de la
heterosexual.
Los primeros grupos gais pretendían conseguir el reconocimiento social de sus prácticas afectivo-sexuales. Después, defendieron el supuesto derecho a la equiparación
con las parejas heterosexuales.
La argumentación de los activistas homosexuales aduce que la inclinación homosexual es algo innato; por ello, el comportamiento homosexual es un derecho humano que la sociedad debe respetar.
En los años sesenta, con la llamada revolución sexual, la homosexualidad comienza
a ser un asunto de debate y polémica. El
movimiento gay se consolida, aunque todavía aparezca minoritario. Logra conseguir
que la Asociación Americana de Psiquiatría
y la Organización Mundial de la Salud supriman la homosexualidad de las clasificaciones psicopatológicas. Fue muy importante en estos años la lucha por la liberación
gay en la política de izquierdas. Su objetivo
era imponer la aceptación de la identidad
homosexual como opción.
Nace después el llamado «orgullo gay»,
que no se limita simplemente a alcanzar la
tolerancia social. Lucha abiertamente por la
liberación homosexual, la superación de
prejuicios, el reconocimiento social y público del derecho a la propia identidad, la
equiparación con las parejas heterosexuales y el matrimonio entre personas homosexuales.

Hoy domingo dia 15, al
terminar la misa de 12 en
Montecerrao, los niños del
Coro del Colegio San Ignacio
nos ofrecerán un pequeño
concierto de 30 minutos con
villancicos navideños.
El Coro lo dirige el P. Fernando Messeguer S.J. que
predicó la pasada Novena del
Cristo.
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NO HABRA MISAS DE 6:30 NI DE 7:30

Misa de Nochebuena a las 8 de la
noche y en Latores en Navidad
Desde las Navidades de 2012 venimos celebrando la Misa
de Nochebuena a las 8 de la tarde, con notable participación de fieles.
Obviamente, el martes
24 no se celebrará la Misa
de 6,30 de la tarde en el
Santuario ni de 7,30 en
Montecerrao, no sólo porque hay Misa a las 8, sino
porque tendría poco sentido celebrar la Navidad
antes de la Nochebuena.
Por la misma razón no habrá Misa en Latores el día 24,
pero sí la habrá el día de Navidad a las 13:30 horas.

EL 21 DE DICIEMBRE

Belén de cumbres para jóvenes
La Coordinadora de
Pastoral
Juvenil
de
Oviedo organiza el Belén
de cumbres el sábado 21
de diciembre, con salida
de la iglesia de San Pedro de los Arcos a las
11:00 y llegada a Peña
Llampaya, en la sierra
del Naranco.
Repetirán la misma
ruta que el año pasado,
en que fueron más de veinte chicos y chicas, y este año
esperan ser muchos más. ¡Anímate!
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Jesús, en el Evangelio, tranquiliza a los discípulos del Bautista
acerca del propio mesianismo: «Se anuncia a los pobres la Buena
Nueva». El Evangelio es un mensaje de gozo: esto proclama la liturgia del tercer domingo de Adviento, que ha tomado el nombre
de domingo «Gaudete», «estad siempre alegres», o sea, domingo
de la alegría: «Que el desierto y el sequedal se alegren... Se alegrarán con gozo y alegría... en cabeza, alegría perpetua; siguiéndolos, gozo y alegría».
Todos quieren ser felices. Si pudiéramos representar visiblemente a toda la humanidad, en su movimiento más profundo, veríamos una inmensa multitud erguirse en torno a un árbol frutal sobre la punta de los pies y tender desesperadamente las manos, en
el esfuerzo de tomar un fruto que en cambio se escapa. La felicidad, dijo Dante, es ese dulce fruto que el hombre busca entre las
ramas de la vida.
Pero si todos buscamos la felicidad, ¿por qué tan pocos son
verdaderamente felices y hasta los que lo son permanecen así por
tiempo tan escaso? Creo que la razón principal es que, en la escalada a la cumbre de la felicidad, erramos de vertiente; elegimos la
que no lleva a la cima.
La revelación dice: «Dios es amor»; el hombre ha creído que
puede dar la vuelta a la frase y decir: «¡El amor es Dios!» (la afirmación es de Feuerbach). La revelación dice: «Dios es felicidad»;
el hombre invierte de nuevo el orden y dice: «¡La felicidad es
Dios!». ¿Y qué sucede así? No conocemos en la tierra la felicidad
en estado puro, como no conocemos el amor absoluto; conocemos
sólo fragmentos de felicidad. Cuando por eso decimos: «¡La felicidad es Dios!», divinizamos nuestras pequeñas experiencias; llamamos «Dios» a la obra de nuestras manos o de nuestra mente.
Hacemos, de la felicidad, un ídolo.

En aquel tiempo, Juan, que había
oído en la cárcel las obras del Mesías,
le mandó a preguntar por medio de sus
discípulos: --¿Eres tú el que ha de venir
o tenemos que esperar a otro?
Jesús les respondió: --Id a anunciar
a Juan lo que estáis viendo y oyendo:
los ciegos ven, y los cojos andan; los
leprosos quedan limpios, y los sordos
oyen; los muertos resucitan, y a los
pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Y
dichoso el que no se sienta defraudado
por mí!
Al irse ellos, Jesús se puso a hablar
a la gente sobre Juan: --¿Qué salisteis
a contemplar en el desierto, una caña
sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis
a ver, un hombre vestido con lujo? Los
que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿a
ver a un profeta? Sí, os digo, y más que
profeta; él es de quien está escrito:
"Yo envío mi mensajero delante de ti,
para que prepare el camino ante ti”.
Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan, el Bautista; aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él.
Sólo Dios es feliz y hace felices. Con Él
también los gozos de la vida presente conservan su dulce sabor y no se transforman en
angustias. Esto explica por qué quien busca a
Dios encuentra siempre la alegría, mientras
que quien busca la alegría no siempre encuentra a Dios.
No sólo los gozos espirituales, sino toda
alegría humana honesta: la alegría de ver
crecer a los propios hijos, del trabajo felizmente llevado a término, de la amistad, de la
salud recuperada, de la creatividad, del arte,
del esparcimiento en contacto con la naturaleza.
Es hora de empezar a proclamar con más
valor la «Buena Nueva» de que Dios es felicidad, que la felicidad -no el sufrimiento, la privación, la cruz-- tendrá la última palabra. Que
el sufrimiento sirve sólo para quitar el obstáculo a la alegría, para dilatar el alma, para
que un día pueda acoger la mayor medida
posible.

P. Raniero Cantalamessa, ofmcap

P. FERMIN RODRIGUEZ S.J.

«Los ciegos ven… y a los
pobres se les anuncia la
buena noticia»
Encerrado en
la fortaleza de
Maqueronte, antes de ser ejecutado, Juan el
Bautista, lo-gra
enviar hasta Jesús algunos discípulos para que
le responda a la
pregunta que lo
atormenta
por
dentro: «¿Eres
tú el que ha de venir o tenemos que esperar a
otro?»
La respuesta de Jesús no es teórica, sino muy
concreta y precisa: comunicarle a Juan «lo que estáis viendo y oyendo». Le preguntan por su identidad, y Jesús les responde con su actuación curadora al servicio de los enfermos, los pobres y desgraciados que encuentra por las aldeas de Galilea, sin
recursos ni esperanza para una vida mejor: «los

ciegos ven y los inválidos andan; los leprosos quedan limpios y los sordos oyen; los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la Buena Noticia».
La vida de Jesús es la de un hombre cercano a
los necesitados. Un hombre entregado totalmente a
liberar a hombres y mujeres de todo lo que bloquea
el crecimiento de la vida e impide a la humanidad
vivir con esperanza. Toda la actuación de Jesús está orientada a curar y liberar, no a juzgar ni condenar. Este Mesías anuncia la salvación curando.
Para conocer a Jesús, lo mejor es ver a quiénes
se acerca y a qué se dedica. Para captar bien su
identidad, no basta confesar teóricamente que es el
Mesías, Hijo de Dios. Es necesario sintonizar con
su modo de ser Mesías, que no es otro sino aliviar
el sufrimiento, curar la vida y abrir un horizonte de
esperanza a los pobres.
Hace ya algunos años, el conocido pensador
Roger Garaudy, marxista convencido en aquel
tiempo, gritaba así a los cristianos: «Vosotros
habéis recogido y conservado esta esperanza que
es Jesucristo. Devolvédnosla, pues ella pertenece a
todo el mundo.»
Hay algo que no puede ser resuelto ni por la reforma más profunda ni por la revolución más radical: el afecto que falta a tantas personas, la soledad, la crisis de sentido de la vida, el vacío interior,
la desafección, la desesperanza que experimentan
no pocos. El afecto a cada persona, la cercanía
amistosa, el respeto y la escucha a cada hombre, la
acogida y comprensión de cada vida, no pueden
ser garantizados si no surgen del corazón de hombres y mujeres animados por el Espíritu de Jesús.
Por eso, no es superfluo recordar lo que dice ya
un escrito cristiano del primer siglo: «Hijos míos, no

améis de palabra ni con la boca, sino con hechos y
de verdad».

POR SU COMPROMISO CON LA ÉTICA MÉDICA

TAMARA FALCÓ

La Asociación Médica Mundial
ratifica su rotunda oposición a
la eutanasia

La ganadora de Masterchef habla de su
fe con total naturalidad en plena final

Tras una consulta llevada a cabo con médicos y
otros profesionales de todo
el mundo, en la 70 Asamblea anual celebrada en Tiflis del 23 al 26 de octubre,
se adoptó una resolución
que consideraba la autanasia como «poco ética»:
«La AMM reitera su fuerte compromiso con los principios de la ética médica y que se debe mantener el máximo
respeto por la vida humana. Por lo tanto, la AMM se opone
firmemente a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica».
Por otra parte, la Declaración indica: «el médico que
respeta el derecho básico del paciente a rechazar el tratamiento médico no actúa de manera contraria a la ética al
renunciar o retener la atención no deseada, incluso si el
respeto de ese deseo resulta en la muerte del paciente».
También recoge la definición de la eutanasia como: «un
médico que administra deliberadamente una sustancia letal
o lleva a cabo una intervención para causar la muerte de
un paciente con capacidad de toma de decisiones a solicitud voluntaria del paciente».
Por su parte, el suicidio asistido se refiere «a casos en
los que, a petición voluntaria de un paciente con capacidad
para tomar decisiones, un médico deliberadamente permite
al paciente terminar con su propia vida al recetar o proporcionar sustancias médicas con la intención de provocar la
muerte». Además, continúa manteniendo el término de suicidio asistido , a pesar de la presión de los países que han
legalizado estas prácticas (incluido Canadá), para adoptar
el término más suave «ayuda médica para morir».
Finalmente, respecto a la objeción de conciencia, la
Asociación agrega que «ningún médico debería verse obligado a participar en la eutanasia o el suicidio asistido, ni a
tomar decisiones de derivación para ese propósito».

Tamara Falcó, la
hija de Isabel Preysler
y del marqués de Griñón, se proclamó este
miércoles como campeona de Masterchef
Celebrity, el reality de
cocina que arrasa en
televisión y que ha reunido a personalidades de distintos ámbitos. Como ganadora del talent show culinario ha recibido 75.000 euros
que ha decidido donar a Mensajeros de la Paz, la asociación benéfica
del Padre Ángel.
Esta joven es una católica sin complejos, que desde que se convirtió muestra orgullosa su fe allá por donde va con una naturalidad tal
que deja boquiabiertos a todo el que se cruza con ella. Durante su participación en Masterchef sus referencias religiosas han sido constantes, y lejos de ocultar su catolicismo lo ha mostrado abiertamente. Durante la final, en la que ganó al actor Félix Gómez, no fue una excepción.
En una de las pruebas, Samantha Vallejo-Nágera, felicitó a la joven
concursante por su concentración durante la elaboración de un plato y
le preguntó “cuál es el método de relajación” que utilizaba. Tamara, ni
corta ni perezosa, le respondió: “el Rosario”. Y confirmó que lo rezaba
antes del programa. De hecho, en una entrevista en Diez Minutos le
preguntaron si había trasladado cosas de su vida religiosa a la cocina
de Masterchef. Y Tamara lo tenía claro: “Claro. Sin parar. Cuando te

hacen críticas los jueces, yo pensaba por dentro: ‘Sé mansa y humilde’. Cuando me quedaba la última: ‘Los últimos serán los primeros’.
He adaptado muchas cosas de la religión católica”.
Además, aseguraba también a El País que durante todo este tiempo se ha fiado mucho de la Virgen en las pruebas del concurso y confesó que reza “un montón” mientras cocina, aunque también pone todo
su esfuerzo para hacerlo lo mejor posible. Recientemente, en Alfa y
Omega explicó que ha sufrido “incomprensión” por ser católica en un
ambiente como el suyo, “pero bienaventurados cuando se burlen y se
rían de vosotros…”.

“En Masterchef, por ejemplo, he estado con un montón de gente
distinta a mí. Intento tratar a la gente con respeto y espero respeto, lo
que considero que es una versión de amar al prójimo como a ti mismo.
Cuando alguien te hace daño y ves a Jesús que aguanta, ves que es
el camino, que además te devuelve la paz. Yo tengo un pazómetro.
Veo cosas que me están quitando la paz y digo: ‘Uy, con esto no vamos bien’”, agregaba.
Sobre el hecho de
hablar de Dios, Tamara
Falcó afirma que “es
Esta declaración tiene todo su peso en un momento en
que una mayoría política en Bélgica quiere socavar la libertad de conciencia de los médicos.
El presidente de la AMM, Dr. Frank Ulrich Montgomery,
afirmó: «Después de haber celebrado conferencias consultivas en todos los continentes del mundo, creemos que esta redacción revisada está de acuerdo con las opiniones
de la mayoría de los médicos de todo el mundo».
La AMM es la asociación médica más grande del mundo. Reúne a 113 países y sus organizaciones médicas nacionales, que representan a más de 10 millones de médicos en todo el mundo.

verdad que es algo muy
privado, que Dios te está tocando el corazón, y
me costó tiempo hablar
de ello con la prensa.
Pero quiero tanto a
Dios, es tan importante
para mí, es mi pilar, que
lo que diga el resto del
mundo me da igual. Lo
que más me importa es
no hacerle daño a Él
aunque con eso y con
todo meto la pata”.

Calendario Parroquial 2020

Ya está disponible el Calendario Parroquial para el próximo año 2020. Se
han hecho 230 ejemplares, que se
distribuyen gratuitamente.
Lleva una fotografía de Alvaro Otonin con la adoración del Cristo de las
Cadenas en su última fiesta.
No figuran todos los horarios de Misas, porque no hay sitio para las 9 misas dominicales. Por eso no figuran
las Misas de la Capilla del Centro Médico (10), Residencia El Cristo
(10:30), Ovida (11) y Latores (17:00
los sábados).
También lleva incorporada la frase
que está en letras de bronce en el
busto de Cristo del campo de la iglesia: “Cristo nos libró de las cadenas
de la muerte”, procedente del Pregón
Pascual y del himno Te Deum.

EN SERIO Y EN BROMA

Julián Herrojo
Gracias al progreso
de la ciencia ahora
sabemos que ignoramos muchas más cosas que antes.
•
La fe no consiste en creer en Dios,
sino en confiar en Él. Los demonios
también creen.
•

Senén Molleda
¿De qué se descansará en los descansos de los espectáculos?
•
Las estatuas son los pisapapeles
de las ciudades.
•
El rubor es el barómetro de la vergüenza.
.

