
Evangelio 
Lucas 4, 21-30 

En aquel tiempo, comenzó Jesús a 
decir en la sinagoga: --Hoy se cumple 
esta Escritura que acabáis de oír. 

Y todos le expresaban su aprobación 
y se admiraban de las palabras de 
gracia que salían de sus labios. Y se 
decían: --¿No es este el hijo de José? 

Y Jesús les dijo: --Sin duda me reci-
tareis aquel refrán: “Médico, cúrate 
ti mismo”: haz también aquí en tu 
tierra lo que has hecho en Cafarnaún. 

Y añadió: --Os aseguro que ningún 
profeta es bien mirado en su tierra. 
Os garantizo que en Israel había mu-
chas viudas en tiempo de Elías, cuan-
do estuvo cerrado el cielo tres años y 
seis meses y hubo una gran hambre en 
todo el país; sin embargo, a ninguna 
de ellas fue enviado Elías más que a 
una viuda de Sarepta, en el territorio 
de Sidón. Y muchos leprosos había en 
Israel en tiempos del Profeta Elíseo, 
sin embargo, ninguno de ellos fue cu-
rado más que Naamán, el sirio. 

Al oír esto, todos en la sinagoga se 
pusieron furiosos y, levantándose, lo 
empujaron fuera del pueblo hasta un 
barranco del monte donde se alzaba 
su pueblo, con intención de despeñar-
lo. Pero Jesús se abrió paso entre 
ellos y se alejaba. 
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EL PROXIMO FIN DE SEMANAEL PROXIMO FIN DE SEMANAEL PROXIMO FIN DE SEMANAEL PROXIMO FIN DE SEMANA    

Ejercicios Espirituales para Ejercicios Espirituales para Ejercicios Espirituales para Ejercicios Espirituales para 
jóvenesjóvenesjóvenesjóvenes 

La Delegación 
de Pastoral Juvenil 
ha programado 
unos Ejercicios 
Espirituales para 
jóvenes (de entre 
18 y 30 años) el 
próximo fin de se-
mana, del viernes 
8 al domingo 10 de 
febrero. 

Los Ejercicios 
serán en Cova-
donga y son gratui-
tos pero por el alo- 
jamiento y la comida hay que pagar tan sólo 80 €. 

Más información e inscripciones en: 

casadeejercicioscovadonga@hotmail.com 
o en info@pjasturias.com 

 

La Hoja Dominical vuelve La Hoja Dominical vuelve La Hoja Dominical vuelve La Hoja Dominical vuelve 
al blanco y negroal blanco y negroal blanco y negroal blanco y negro    

Como todo el 
mundo sabe la 
Hoja Dominical se 
imprime en color 
en las grandes 
fiestas del año: 
Navidad, Pascua y 
Ssmo. Cristo de 
las Cadenas. Es 
una forma de dar 
realce a la cele-
bración, a pesar de 
que su coste rela-
tivamente elevado, 
pues sube a 33  
céntimos cada Hoja (0,31 € la impresión y 0,022 
el papel), es decir a 127 € cada tirada en color de 
las 390 Hojas semanales. El añadido de las 100 
personas más que la reciben por e-mail, obvia-
mente, no supone ningún gasto. 

Después de las pasadas Navidades hicimos la 
prueba de imprimir el mínimo color para bajar el 
coste, pero aún así resultó ser de 16 cts./hoja, es 
decir 251 € al mes, lo que sumaría algo más de 
3.000 € al año, lo que nos parece excesivo.  

Así que hemos vuelto al blanco y negro, que 
resulta muy económico: 22 € cada semana, o 
sea 88 € al mes. En 2018 tan sólo gastamos 
1.025 € en fotocopias, y eso incluyendo las de la 
Catequesis y demás usos. 

Se puede decir que la Hoja Dominical es la me-
jor inversión de la Parroquia, dado el gran servi-
cio en Formación e Información que presta. Aun-
que entra la duda de si lo más “rentable” no será 
el gasto en caramelos para los niños de la Misa 
Familiar, que  fue de 164,50 € el año pasado (20 
kilos). La alegría que transmiten los niños cuan-
do van a por los caramelos no se paga con unos 
insignificantes euros.  

 

El Cristo de las Cadenas en 2012  

 

EUGENIO ALBURQUEEUGENIO ALBURQUEEUGENIO ALBURQUEEUGENIO ALBURQUERRRRQUQUQUQUEEEE    
 

25 cuestiones de Doctrina S25 cuestiones de Doctrina S25 cuestiones de Doctrina S25 cuestiones de Doctrina Soooocial cial cial cial 
de la Iglde la Iglde la Iglde la Igleeeesia       sia       sia       sia       (XVI)(XVI)(XVI)(XVI)            

¿¿¿¿Publicó Pablo VI otros Publicó Pablo VI otros Publicó Pablo VI otros Publicó Pablo VI otros 
documedocumedocumedocumennnntos sociales?tos sociales?tos sociales?tos sociales?    

Además de la Populorum Progressio, 
Pablo VI publicó en 1971 la carta apostó-
lica Octogésima Adveniens. Este impor-
tante texto supone la confirmación de la 
novedad y apertura de los documentos 
pontificios de los años sesenta. Aun sin 
tener el carácter de encíclica, tanto la no- 
vedad de su contenido como su significación histórica acredi-
tan su alto valor. Tiene un carácter práctico. El núcleo esencial 
es el pluralismo de opciones de los católicos en la vida política. 

Está estructurada en cuatro partes. Las dos últimas consti-
tuyen una toma de postura de la Iglesia ante estos nuevos pro-
blemas y un llamamiento al compromiso del cristiano en la ac-
ción, desde un pluralismo de formas y opciones políticas. Entre 
los nuevos problemas sociales, Pablo VI se refiere a la urbani-
zación, al puesto de la mujer en la sociedad, al derecho al tra-
bajo y al justo salario, sindicatos, huelga (reconocida como 
medio último), la emigración, los medios de comunicación so-
cial, el medio ambiente. 

El Papa hace unas precisiones importantes: «El cristiano 
que quiere vivir su fe en una opción política concebida como 
servicio, no puede adherirse, sin contradicciones a si mismo, a 
sistemas ideológicos que se oponen, radicalmente o en puntos 
sustanciales, a su fe y a su concepción del hombre. No le es lí-
cito, por tanto, favorecer la ideología marxista, a su materialis-
mo ateo, a su dialéctica de la violencia y a la manera como ella 
entiende la libertad individual dentro de la colectividad, negan-
do al mismo tiempo toda trascendencia al hombre y a su histo-
ria personal y colectiva. Tampoco apoya el cristiano la ideolo-
gía liberal, que cree exaltar la libertad individual sustrayéndola 
a toda limitación, estimulándola con la búsqueda exclusiva del 
interés y del poder» (n. 26). La fe cristiana supera las ideologí-
as. Un peligro de todas ellas es que lleguen a tomar un carác-
ter «totalitario y obligatorio». 

Pablo VI constata el atractivo creciente del socialismo en 
muchos cristianos que quieren convertirlo en su opción. Invita a 
un atento discernimiento sobre el tipo de socialismo concreto. 
Y con respecto al marxismo, a pesar de las necesarias distin-
ciones entre ideología, praxis o método científico de transfor-
mación de la realidad, afirma que «es ilusorio y peligroso olvi-
dar el lazo íntimo que los une radicalmente, el aceptar los ele-
mentos del análisis marxista sin reconocer sus relaciones con 
la ideología, el entrar en la práctica de la lucha de clases y de 
su interpretación marxista, omitiendo el percibir el tipo de so-
ciedad totalitaria y violenta ala que conduce este proceso». 

También la ideología liberal requiere por parte del cristiano 
un examen previo, ya que no son criterios de la actividad so-
cial, la eficacia económica como fin último, ni la autonomía del 
individuo entendida como autonomía de sus responsabilidades 
sociales. 

Pablo VI afirma que la actividad económica debe estar bajo 
el gobierno del poder político, a quien corresponde la decisión 
última sobre cuestiones sociales y económicas, respetando las 
legítimas libertades de individuos, familias y grupos. Finalmen-
te, el Papa hace un llamamiento al compromiso de cada cris-
tiano en la acción política y social: «No basta recordar princi-
pios generales, condenar las injusticias graves, proferir denun-
cias con cierta audacia profética». «Una misma fe cristiana 
puede conducir a compromisos diferentes». 

 

Pronto pudo ver Jesús lo que po-
día esperar de su propio pueblo. Los 
evangelistas no nos han ocultado la 
resistencia, el escándalo y la contra-
dicción que encontró Jesús muy 
pronto, incluso en los ambientes más 
allegados. Jesús lo comprende así 
con toda lucidez. Es difícil que un 
hombre que se pone a actuar escu-
chando fielmente a Dios sea bien 
aceptado en un pueblo que vive de 
espaldas a Él. «Ningún profeta es 
bien mirado en su tierra». 

Se necesita una gran dosis de co-
raje y de valor para ser fiel a las pro-
pias convicciones, cuando todo el 
mundo se acomoda y adapta «a lo 
que se lleva». Es más fácil vivir sin 
un proyecto de vida personal, deján-
dose llevar por los acontecimientos y 
los convencionalismos sociales. Es 
más fácil instalarse cómodamente en 
la vida y vivir superficialmente según 
lo que nos dicten desde fuera. 

El pluralismo que reina hoy en oc-
cidente no es sólo un dato social. Es 
un dogma de nuestra cultura. Uno de 
los pocos que quedan. Todo puede 
ser discutido. Pero nunca el derecho 
de cada cual a pensar como le parez- 

ca y a ser respetado en lo que 
piensa. 

En este ambiente de «rela-
tivismo disfrazado de toleran-
cia» también hablar de «reli-
gión» resulta ambiguo. Hay 
que preguntar enseguida de 
qué tipo de religión se trata y 
de qué Dios se está hablando. 
Concretamente, ante el fenó-
meno del pluralismo moderno, 
la reacción de los creyentes 
es diferente. Algunos se endu-
recen en posturas de corte 
fundamentalista hasta intentar 
incluso imponer sus convic-
ciones a la fuerza. Otros, des-
de posiciones permisivas y li-
berales, dan por bueno casi 
todo afirmando que lo impor-
tante es la experiencia religio-
sa de cada cual. 

A mi juicio, el cristiano está 
llamado hoy a vivir una fe 
humilde, que mira a la tierra y 
se preocupa por mejorarla 
(humilde viene de «humus», 
tierra); una fe lúcida, que es 
tolerante sin ser indiferente, 
comprometida sin ser fanática; 

una fe firme, que no se disuelve en cual-
quier cosa; una fe confesante, que no 
adopta una postura de cruzada, pero no se 
avergüenza de presentarse en público y de 
actuar según las propias convicciones. 

Se ha afirmado con toda tranquilidad 
que «fuera de la Iglesia no hay salvación» 
citando frases como la tan conocida de san 
Cipriano, que, sacada de su contexto, re-
sulta escalofriante: «No puede tener a Dios 
por padre el que no tiene a la Iglesia por 
madre». 

Rechazado en su propio pueblo de Na-
zaret, Jesús recuerda la historia de la viuda 
de Sarepta y la de Naamán el sirio, ambos 
extranjeros y paganos, para hacer ver con 
toda claridad que Dios se preocupa de sus 
hijos aunque no pertenezcan al pueblo 
elegido de Israel. Dios no se ajusta a nues-
tros esquemas y divisiones. 

P. Fermín Rodríguez SJ 



EN EL ANTIGUO CENTRO PARROQUIAL 

Centro de Orientación Fa-
miliar de Oviedo 

 
C/ Rector Leopoldo 
Alas hijo, 3. Bajo. 
33013 Oviedo 
Teléfono: 984 15 20 15 
www.porlafamilia.es 
Correo: 
citas@porlafamilia.es 
 

La finalidad del COF Diocesano de Oviedo es 
ofrecer una atención integral y profesional interdis-
ciplinar a todas aquellas personas o familias que lo 
soliciten para facilitar la interacción social saluda-
ble, preservar la estructura familiar, y favorecer y 
aumentar el nivel de integración social. 

El Centro de Orientación Familiar (COF) Dioce-
sano es un servicio que la Iglesia de Oviedo ofrece 
a las familias para alcanzar este objetivo, con una 
clara identidad católica, desarrollando  acciones 
fundamentalmente en dos ámbitos diferentes pero 
intrínsecamente unidos: el de la prevención y la for-
mación por un lado y el de la intervención por el 
otro. 

¿A quién se dirige?¿A quién se dirige?¿A quién se dirige?¿A quién se dirige?    
Cualquier persona que lo desee puede acudir al 

COF. Los servicios del COF  se ofrecen a cualquier 
persona, pareja, matrimonio o familia que desee 
acudir a nuestro centro, independientemente de sus 
creencias religiosas y/o su situación personal. 

El COF ofrecerá, siempre y en cualquier caso, la 
misma acogida y tratará de responder lo mejor po-
sible, dentro de sus posibilidades y recursos, a la 
demanda de ayuda que reciba. 

El COF es una iniciativa diocesana que busca 
servir de ayuda a todos aquellos que integran la 
Iglesia Diocesana de Oviedo, pero que se ofrece y 
dirige también a toda la sociedad. 

Servicios que ofrece:Servicios que ofrece:Servicios que ofrece:Servicios que ofrece:    
ASESORAMIENTO Y TERAPIA: 

-Asesoramiento jurídico matrimonial y familiar 
-Mediación familiar para prevención del divorcio 
-Orientación para la nulidad matrimonial 
-Orientación y terapia matrimonial y familiar 

FORMACIÓN Y PREVENCIÓN: 

– Actividades de formación y prevención para fa-
vorecer una nueva cultura familiar. 
– Educación de los adolescentes y jóvenes para la 
vida y el amor. 
– Conferencias y jornadas formativas sobre temas 
específicos. 

ESCUELA PARA PADRES: 

La escuela de padres, que estamos desarrollan-
do y queremos ofrecer a medio plazo, tiene un triple 
propósito: exponer principios y estrategias educati-
vas, guiar en la aplicación práctica mediante pro-
yectos de mejora y asesorar de forma individualiza-
da a cada familia en la elaboración de los mismos. 

31.165 31.165 31.165 31.165 € EN 2018€ EN 2018€ EN 2018€ EN 2018    

Balance de Cáritas del año 2018Balance de Cáritas del año 2018Balance de Cáritas del año 2018Balance de Cáritas del año 2018    
Este es el Balance de Ingresos y Gastos de Cáritas Parro-

quial de 2018: 

EntradasEntradasEntradasEntradas: 

Colectas mensuales:        8.400 € 
Donativos (incluye la Campaña):      11.049 € 
Cuotas de Socios de Cáritas:           265 € 
Colecta Corpus para Cáritas Diocesana:    1.490 € 
Donativos en mano (fuera de Navidad)       1.000 € 
Cepillo de Cáritas en el Santuario:           815 € 

Total IngresosTotal IngresosTotal IngresosTotal Ingresos del año 2018 del año 2018 del año 2018 del año 2018::::                    24.019 24.019 24.019 24.019 €€€€    

Saldo procedente del año anterior:       8.146 € 

Entradas Totales  
(Ingresos + Saldo del año anterior):     31.165 € 

SalidasSalidasSalidasSalidas::::    
Alimentos (a través de MasyMas):     18.055 € 
Emergencias en Guatemala e Indonesia:  1.000 € 
Ropa (en Koopera c/ Uría):          222 € 
Ayudas reintegrables:           390 € 
Transeúntes:          130 € 
Comisiones Bancarias:            84 € 
Entregado a Cáritas Diocesana:       1.490 € 
Entregado a Cáritas-Oviedo para  
ayuda de otras Cáritas Parroquiales:       6.573 € 

TotalTotalTotalTotal Gastos del año 2018 Gastos del año 2018 Gastos del año 2018 Gastos del año 2018::::                27.94427.94427.94427.944    €€€€    

Saldo para iniciar el año 2019:       3.221 € 

Salidas Totales 
(Gastos + Saldo para 2019):    31.165 € 

En cuanto a los destinatarios de las ayudas, en 2018 se 
atendieron a 64 familias (32 con menores, 16 monoparenta-
les y 20 personas solas; en total 155 personas). 121 perso-
nas son inmigrantes y 40 españoles. Entre ellos hay 16 que 
disponen de trabajo normalizado, 14 en economía sumergi-
da, 13 tienen salario social y 46 no tienen prestaciones. 

Los inmigrantes proceden de Venezuela, Brasil, Honduras, 
Rumanía, Rusia, Senegal, Colombia, Ucrania, Paraguay, 
Cuba, Kenia, Ecuador, Bolivia, Rep. Dominicana y Egipto. 
De ellas 9 solicitaron asilo o refugio. 

De estas 64 familias hubo 38 a las que se atendió por pri-
mera vez, mientras que las otras 26 también lo fueron con 
anterioridad. También se ayudó a 12 personas de la tercera 
edad, 10 en su domicilio y 2 en residencias. 

 

 

 

 
 

Hoy NO hay Colecta para CárHoy NO hay Colecta para CárHoy NO hay Colecta para CárHoy NO hay Colecta para Cáriiiitastastastas    
En los meses de enero, febrero, junio, octubre y diciembre 
no se hacen las Colectas para Cáritas del primer domingo 
de mes. En Diciembre y Enero porque ya se hace la Cam-
paña de Navidad; en febrero porque hay la Colecta del 
Hambre para Manos Unidas; en junio porque se hace una el 
día del Corpus que se entrega a Cáritas Diocesana; y en 
Octubre porque hay la colecta del Domund y, como en fe-
brero con el Hambre, no hay que abusar de la caridad de los 
feligreses, por muy generosa que sea. Que lo es. 

 

SANTORAL: 8SANTORAL: 8SANTORAL: 8SANTORAL: 8 DE FEBRERO DE FEBRERO DE FEBRERO DE FEBRERO    
SantaSantaSantaSanta Josefina Bakhita Josefina Bakhita Josefina Bakhita Josefina Bakhita    

El nombre "Bakhita" significa "afor-
tunada" y nuestra santa ciertamente 
lo es. Sin embargo, esa fortuna no le 
vino nada fácil. Bakhita es el nombre 
que recibió cuando fue secuestrada 
mientras que fue bautizada con el 
nombre de Josefina. De su vida no se 
conocen datos exactos. Se cree que 
que nació en 1869 en Olgossa, Dar-
fur. Vivió su infancia con sus padres, 
tres hermanos y dos hermanas, una 
de ellas su gemela. 

Su vida fue profundamente marcada cuando unos negreros llega-
ron a Olgossa y capturaron a su hermana. En su biografía escribió: 
"Recuerdo cuánto lloró mamá y cuánto lloramos todos". También 
cuento su propia experiencia al encontrarse con los buscadores de 
esclavos. 

Cuando aproximadamente tenía nueve años, dos hombres la se-
cuestraron y le pusieron el nombre Bakhita sin comprender adonde 
llegaría. Llevaron a Bakhita a El Obeid donde fue vendida a cinco dis-
tintos amos en el mercado de esclavos. Intentó escapar, pero sin éxi-
to. Su cuarto amo fue el peor en sus humillaciones y torturas. Cuando 
tenía unos 13 años fue tatuada, le realizaron 114 incisiones y para 
evitar infecciones le colocaron sal durante un mes. Ella cuenta en su 
biografía: "Sentía que iba a morir en cualquier momento, en especial 
cuando me colocaban la sal". 

El comerciante italiano Calixto Leganini compró a Bakhita en 
1882. Era el quinto amo. Ella escribe: "Esta vez fui realmente afortu-
nada porque el nuevo patrón era un hombre bueno. No fui maltratada 
ni humillada, algo que me parecía completamente irreal, pudiendo lle-
gar incluso a sentirme en paz y tranquilidad". 

En 1884 Leganini se vio en la obligación de dejar Jartum y Bakhita 
quiso seguir con su amo cuando este se fue a Italia con su amigo Au-
gusto Michieli, cuya esposa los esperaba en Italia y acogió en su casa 
a Bakhita, trabajando de niñera de los Michieli. Cuando la familia Mi-
chieli se trasladó a Sudán, Bakhita decidió quedarse en Italia. Bakhita 
y Minnina Michieli ingresaron al noviciado de las Hermanas de la Ca-
ridad en Venecia, Congregación más conocida como Hermanas de 
Canossa. 

Fue en el Instituto donde Bakhita conoció de verdad a Cristo y que 
"Dios había permanecido en su corazón". Recibió al mismo tiempo el 
bautismo, la primera comunión y la confirmación, el 9 de enero de 
1890, por manos del Cardenal de Venecia. Tomó el nombre cristiano 
de Josefina Margarita Afortunada. Al ser bautizada expresó: "¡Aquí 
llegué a convertirme en una de las hijas de Dios!". Se dice que no sa-
bía como expresar su gozo y en su biografía cuenta que en el Instituto 
conoció cada día más a Dios, "que me ha traído hasta aquí de esta 
extraña forma". 

La Señora de Michieli volvió del Sudán a llevarse a su hija y a Ba-
khita, pero con gran valentía ella se negó a ir y prefirió quedarse con 
las Hermanas de Canossa. Bakhita pudo permanecer porque la es-
clavitud era ilegal en Italia. El 7 de diciembre de 1893, a los 38 años 
de edad profesó en la vida religiosa. Fue destinada a Venecia, donde 
trabajó limpiando, cocinando y cuidando a los más pobres. Nunca 
realizó milagros ni fenómenos sobrenaturales, pero tenía fama de 
santidad. Siempre fue modesta y humilde, mantuvo una fe firme y 
cumplió siempre sus obligaciones diarias. 

Falleció el 8 de febrero de 1947 en Schio (Vicenza). Miles de per-
sonas fueron a darle el último adiós, expresando así el respeto y ad-
miración que sentían hacia ella. Fue velada por tres días, durante los 
cuales, según cuenta la gente, sus articulaciones aún permanecían 
calientes y las madres cogían su mano para colocarla sobre la cabeza 
de sus hijos. Josefina se recuerda con veneración en Schio como 
"Nostra Madre Moretta". 

 

EN SERIO Y EN BROMA 

Gómez Dávila 
La Revolución Fran-

cesa parece admira-
ble a quien la conoce 
mal, terrible a quien 
la conoce mejor, gro-
tesca a quien la co-
noce bien. 

• 
La fe de cualquier hombre inteli-

gente, cualquier fe, vacila si escucha 
a sus correligionarios. 

• 
Siempre es más fácil tener opinio-

nes atrevidas que ser inteligente. 

• 

Senén Molleda 
En aquella reunió n 

ocuparon el tiempo 
pasándose los boste-
zos unos a otros… 

• 
Los columpios saben bailar el 

vals... 
• 

El anónimo lleva siempre la firma 
invisible del cobarde... 

 

 

 

 

 

 

60ª Campaña de 60ª Campaña de 60ª Campaña de 60ª Campaña de 
Manos Unidas el Manos Unidas el Manos Unidas el Manos Unidas el 
próxpróxpróxpróxiiiimo domo domo domo domingomingomingomingo    

Todos los años el 2º domingo de 
febrero se celebra la Campaña Contra 
el Hambre de Manos Unidas, que pre-
cisamente este año cumple 60, pues la 
iniciaron las Mujeres de Acción Católi-
ca de España en 1959. 

El año pasado recaudamos 3.095 € 

 

 


