
Evangelio 
Juan 10,27-30 

En aquel tiempo, dijo Jesús: 

--Mis ovejas escuchan mi voz, y yo 
las conozco y ellas me siguen, y yo 
les doy la vida eterna; no perecerán 
para siempre y nadie las arrebatará 
de mi mano.  

Mi Padre, que me las ha dado, su-
pera a todos y nadie puede arreba-
tarlas de la mano de mi Padre.  

Yo y el Padre somos uno. 
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LAS CUENTAS PARROQUIALES DE 2018 

Los Ingresos de 2018 
Los ingresos de la Parroquia proceden, en rea-

lidad, de una única fuente: las limosnas, que pue-
den distinguirse en 4 clases, según su origen: Cuo-
tas, Colectas (parroquiales y ajenas), Donativos y 
Aranceles. Ingresos Netos son los generados en el 
año, sin contar el saldo recibido del año anterior. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
CuotasCuotasCuotasCuotas son las aportaciones periódicas que 

muchos fieles hacen a la Parroquia a través del 
Banco. En 2016 habían sido de 5.647 €, en 2017 
bajaron a 4.556    €,    y en 2.018 subieron nada menos 
que a 6.098 6.098 6.098 6.098 €.€.€.€.    

    

    

    

    

    

    
    

Los DonativosDonativosDonativosDonativos son aportaciones ocasionales de 
los fieles, entregados en mano. En 2016 se recibie-
ron 5.950 €; en 2017: : : : 5.170 €,    y en 2018 subieron 
a 8.8.8.8.997997997997 €€€€. Los donativos pueden ser genéricos (pa-
ra las necesidades de la Parroquia) o específicos 
(para comprar flores, pagar una alfombra, comprar 
un megáfono, etc: lo que establezca el donante). 

 
 

 

 

 

 

Las Colectas dominicalesColectas dominicalesColectas dominicalesColectas dominicales son el instrumento 
ordinario para el sostenimiento de la Iglesia. Aquí 
incluimos las ofrendas de los lampadarios, pero no 
las colectas para Cáritas y otros fines (las cuales 
sumaron 30.964 €). Estas colectas parroquiales 
ascendieron a 26.26.26.26.218 218 218 218 €€€€, 3.685 € menos que el año 
anterior. Esto puede explicarse por el aumento de 
las cuotas domiciliadas y también de los donativos 
en mano. El hecho es que estos tres conceptos 
juntos (Cuotas, Donativos y Colectas) fueron de 
44441111....313313313313    €€€€    en 2018, frente a los 39.630 € de 2017, y 
los 43.225 de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 
Los Aranceles y Estipendios sumaron 11.710 11.710 11.710 11.710 €.€.€.€.    

 

EUGENIO ALBURQUEEUGENIO ALBURQUEEUGENIO ALBURQUEEUGENIO ALBURQUERRRRQUEQUEQUEQUE    
 

25 cuestion25 cuestion25 cuestion25 cuestiones de Doctrina    es de Doctrina    es de Doctrina    es de Doctrina    
Social de la IglSocial de la IglSocial de la IglSocial de la Igleeeesia        sia        sia        sia        (XXII(XXII(XXII(XXII))))        
¿La doctrina social de la Iglesia tiene que ver con la eva¿La doctrina social de la Iglesia tiene que ver con la eva¿La doctrina social de la Iglesia tiene que ver con la eva¿La doctrina social de la Iglesia tiene que ver con la evan-n-n-n-
gelización?gelización?gelización?gelización?    

La Iglesia ha 
anunciado el 
«evangelio so-
cial» desde sus 
orígenes. Se-
gún Juan Pablo 
II, la doctrina 
social no es 
otra cosa que 
el desarrollo orgánico del Evangelio, es el evangelio social 
de nuestro tiempo, del mismo modo que la época histórica 
de los apóstoles tuvo el evangelio social de la Iglesia primi-
tiva, como lo tuvo la época de los Padres, la de Sto. Tomás 
de Aquino y de los grandes doctores del Medievo. 

Según León XIII, la Iglesia saca del Evangelio las ense-
ñanzas en virtud de las cuales se pueden resolver los con-
flictos sociales. Juan Pablo II reivindica con insistencia que 
el mensaje social del Evangelio sigue siendo el fundamento 
y el estimulo para la acción y el compromiso de los creyen-
tes: «Impulsados por este mensaje, algunos de los primeros 
cristianos distribuían sus bienes a los pobres, dando testi-
monio de que, no obstante las diversas proveniencias so-
ciales, era posible una convivencia pacifica y solidaria. Con 
la fuerza del Evangelio, en el curso de los siglos, los monjes 
cultivaron las tierras, los religiosos y las religiosas fundaron 
hospitales y asilos para los pobres, las cofradías, así como 
hombres y mujeres de todas las clases sociales se com-
prometieron en favor de los necesitados y marginados». 

Realmente, la doctrina social anuncia la salvación de 
Cristo a todos los hombres. Este anuncio motiva la procla-
mación de la verdad acerca de la dignidad del hombre y de 
sus derechos, la denuncia de las situaciones injustas y la 
cooperación en el verdadero progreso social. Es, pues, in-
separable de la vida y misión de la Iglesia. Inserta históri-
camente en las culturas, la Iglesia tiene el deber de procla-
mar el Evangelio a todas las comunidades humanas. Lo 
hace precisamente a través de la enseñanza social, que se 
convierte así en instrumento de evangelización.  

Esta convicción aparece destacada especialmente en el 
documento conciliar sobre la «Iglesia en el mundo contem-
poráneo». Impulsa con vigor y audacia el compromiso de la 
Iglesia en la promoción social, cultural y espiritual de todos 
los granos de la gran familia humana naciendo propios, «los 
gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los 
hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de 
cuantos sufren», porque «nada hay verdaderamente huma-
no que no encuentre eco en su corazón» (GS1). 

La doctrina social tiene, pues, el valor de un instrumento 
de evangelización y se desarrolla en el encuentro entre el 
mensaje evangélico y la historia humana. La Iglesia, desde 
sus comienzos, ha proclamado el mensaje evangélico so-
bre los comportamientos sociales, económicos y políticos; 
ha defendido a los pobres y ha promovido la justicia; ha 
predicado el mandamiento del amor y el espíritu de las bie-
naventuranzas. A lo largo de los siglos se ha enriquecido 
con la reflexión de tantos pensadores cristianos y ha adqui-
rido una auténtica visión teológica de la dignidad de la per-
sona, de la Historia y de la sociedad, y ha llegado a ser ver-
daderamente «experta en humanidad» (SUS 41). 

En los tres ciclos litúrgicos, el 
IV domingo de Pascua presenta 
un pasaje del Evangelio de Juan 
sobre el buen pastor. Después de 
habernos conducido, el domingo 
pasado, entre los pescadores, el 
Evangelio nos conduce entre los 
pastores. Dos categorías de igual 
importancia en los evangelios. De 
una deriva el título de «pescado-
res de hombres», de otra el de 
«pastores de almas», dado a los 
apóstoles.  

La mayor parte de Judea era 
un altiplano de suelo áspero y 
pedregoso, más adecuado al 
pastoreo que a la agricultura. La 
hierba era escasa y el rebaño 
debía trasladarse continuamente, 
no había cercados y esto requería 
la constante presencia del pastor 
entre la grey. Un viajero del siglo 
pasado nos dejó un retrato del 
pastor de la Palestina de enton-
ces: «Cuando lo ves en un eleva-
do pastizal, insomne, con la mi-
rada que escruta la lejanía, ex-
puesto a las intemperies, apoya-
do en su vara, siempre atento a 
los movimientos del rebaño, en-
tiendes por qué el pastor adquirió 
tal importancia en la historia de 
Israel que se le dio este título a  

su rey y Cristo lo asumió como 
emblema y sacrificio de sí».  

En el Antiguo Testamento 
Dios mismo es representado 
como pastor de su pueblo: «El 
Señor es mi pastor, nada me fal-
ta». «Él es nuestro Dios y noso-
tros el pueblo de su pasto». 

El futuro Mesías también es 
descrito con la imagen del pas-
tor: «Como pastor pastorea su 
rebaño; recoge en brazos los 
corderitos, en el seno los lleva y 
trata con cuidado a las paridas». 
Esta imagen ideal de pastor en-
cuentra su plena realización en 
Cristo. Él es el buen pastor que 
va en busca de la oveja extra-
viada; se apiada del pueblo por-
que lo ve «como ovejas sin pas-
tor»; llama a sus discípulos «el 
pequeño rebaño». Pedro llama 
a Jesús «el pastor de nuestras 
almas» y la Carta a los Hebreos 
«el gran pastor de las ovejas». 

De Jesús buen pastor el pa-
saje evangélico de este domin-
go subraya algunas característi-
cas. La primera se refiere al co-
nocimiento recíproco entre ove-
jas y pastor: «Mis ovejas escu-
chan mi voz; yo las conozco y 

ellas me siguen». En ciertos países de Eu-
ropa, las ovejas se crían especialmente 
por la carne; en Israel se criaban sobre to-
do por la lana y la leche. Por ello perma-
necían años y años en compañía del pas-
tor, quien acaba por conocer el carácter de 
cada una y llamarla con algún afectuoso 
apodo.  

Está claro lo que Jesús quiere decir con 
estas imágenes. Él conoce a sus discípu-
los (y, en cuanto Dios, a todos los hom-
bres); les conoce «por su nombre», que 
para la Biblia quiere decir en su esencia 
más íntima. Él les ama con un amor per-
sonal que llega a cada uno como si fuera 
el único que existe ante Él. Cristo no sabe 
contar más que hasta uno: y ese uno es 
cada uno de nosotros.  

Otra cosa nos dice del buen pastor el 
pasaje del Evangelio del día. Él da la vida 
a las ovejas y por las ovejas y nadie podrá 
arrebatárselas. La pesadilla de los pasto-
res de Israel eran las salvajes bestias –
lobos y hienas- y los salteadores. En luga-
res tan aislados constituían una amenaza 
constante. Era el momento en que se evi-
denciaba la diferencia entre el verdadero 
pastor –el que apacienta las ovejas de la 
familia, quien tiene la vocación de pastor- 
y el asalariado que se pone al servicio de 
algún pastor sólo por la paga que recibe 
de él, pero que no ama, e incluso frecuen-
temente odia a las ovejas. Frente al peli-
gro, el mercenario huye y deja a las ovejas 
a merced del lobo o del malhechor; el ver-
dadero pastor afronta valientemente el pe-
ligro para salvar el rebaño.  

Esto explica por qué la liturgia nos pro-
pone el Evangelio del buen pastor en el 
tiempo pascual: la Pascua ha sido el mo-
mento en que Cristo ha demostrado ser el 
buen pastor que da la vida por sus ovejas. 

      P. Raniero Cantalamessa ofm cap 
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AYUDÓ A BAUTIZAR A 400 PERSONASAYUDÓ A BAUTIZAR A 400 PERSONASAYUDÓ A BAUTIZAR A 400 PERSONASAYUDÓ A BAUTIZAR A 400 PERSONAS    

Alce Alce Alce Alce Negro, el jefe sNegro, el jefe sNegro, el jefe sNegro, el jefe siouxiouxiouxioux, ya , ya , ya , ya está está está está 
en proceso de beatificen proceso de beatificen proceso de beatificen proceso de beatificaaaaciónciónciónción    

Nicholas Black Elk, nom-
bre de bautismo de Alce 
Negro, nació en Powder 
River el 1 de diciembre de 
1863. Con sólo 12 años 
participó en la batalla de 
Little Big Horn (1876), en 
la que los Sioux dirigidos 
por Caballo Loco, su pri-
mo, derrotan a un cuerpo 
del ejército americano co-
mandado por el general 
Custer. 

En 1887, con 24 años, 
viajó a Inglaterra para par-
ticipar en el espectáculo 
de circo de Buffalo Bill lla-
mado «Wild West Show». 
En su autobiografía Alce 
Nero definirá esa experien 
cia como «decepcionante», tanto que al final de la gira regre-
sa a los Estados Unidos.  

Alce Negro, pertenecía a una dinastía (cuatro generaciones) 
que conocían la medicina tradicional. A los nueve años tuvo la 
visión que sería un Hombre de la Medicina, mediador entre el 
mundo de los Hombres y el de los Espíritus. En 1904, conoció 
a un sacerdote jesuita que lo invitó a estudiar el cristianismo 
en Rosario Santa Misión cerca de Pine Ridge, Dakota del Sur. 
El 6 de diciembre, en la fiesta de San Nicolás fue bautizado 
como Nicolas William. Una vez bautizado comenzó a evange-
lizar y llegaría a ser diácono. En 1907, los jesuitas lo nombran 
catequista a causa de su amor por Cristo, su entusiasmo y su 
excelente memoria para el aprendizaje de la escritura y de las 
enseñanzas de la Iglesia. 

Durante la segunda mitad de su vida, viajó extensamente a 
diversas reservas indígenas. En cada lugar se dedicó a la 
predicación, compartir historias y a la enseñanza de la fe cató-
lica. Se le atribuye haber sido un puente para que 400 indios 
americanos recibieran el bautismo. 

Mauricio Stefanini, periodista que ha escrito para varios pe-
riódicos italianos, especialista politólogo sobre América Lati-
na, ha escrito varios libros, entre ellos uno sobre este indio 
Sioux ya cercano a su beatificación: «Alce Negro un beato en-
tre los Sioux. El hechicero indio convertido al catolicismo». 

Alce Negro fue considerado un representante de la lucha no 
violenta por la dignidad de los pueblos nativos de América co-
ntra las fuerzas de la industrialización y del colonialismo sal-
vaje. El sufrimiento siempre estuvo presente en su vida, así lo 
demuestran la pérdida de su primera esposa y la muerte de 
tres hijos y de dos hijastras. Padecía tuberculosis desde 1912, 
pero nunca se lamentaba de sus quebrantos de salud y testi-
monió hasta el último instante su fe católica: «Ahora mi cora-
zón está triste, pero mi corazón nunca se volverá malo» escri-
bió en 1948.  

El 21 de octubre del 2017 se abrió el proceso de beatifica-
ción del famoso «piel roja» católico Nicholas Black Elk [Nico-
lás Alce Negro]. Ese día, monseñor Robert D. Gruss, obispo 
de Rapid City (Dakota del Sur), inauguró el camino diocesano 
con la misa celebrada en la iglesia del Santo Rosario, que se 
eleva en el campus de la Red Cloud Indian School, cerca de 
Pine Ridge, donde murió el 9 de agosto de 1950, a los 86 
años. 

MAYO, MES DE MARIAMAYO, MES DE MARIAMAYO, MES DE MARIAMAYO, MES DE MARIA    

Bajo tu amparoBajo tu amparoBajo tu amparoBajo tu amparo    
Bajo tu amparo nos acogemos, 

santa Madre de Dios; 

no deseches las súplicas 

que te dirigimos  

en nuestras necesidades; 

antes bien, líbranos siempre 

de todo peligro, 

¡oh Virgen, gloriosa y bendita! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La oración “Sub tuum praesidium”, (Bajo tu am-
paro) expresa la confianza y el consuelo que el 
pueblo cristiano siempre ha sacado de este título 
de la Virgen. Es quizás el texto más antiguo en 
que se llama Theotokos (Madre de Dios) a la Vir-
gen.  

Esta misma oración, que lleva tantos siglos re-
zándose por los cristianos de todo el mundo, se 
encontró en uno de los famosos Papiros de Oxi-
rrinco (Egipto) de los ss. I-VI, confirmando así su 
antigüedad. 

 

REPORTAJE DE M.J. IGLESIAS EN LA NUEVA ESPREPORTAJE DE M.J. IGLESIAS EN LA NUEVA ESPREPORTAJE DE M.J. IGLESIAS EN LA NUEVA ESPREPORTAJE DE M.J. IGLESIAS EN LA NUEVA ESPAAAAÑAÑAÑAÑA    

El Cristo: El Cristo: El Cristo: El Cristo: Una comunidad cohesionada, Una comunidad cohesionada, Una comunidad cohesionada, Una comunidad cohesionada, 
solidaria y jovensolidaria y jovensolidaria y jovensolidaria y joven    

El pasado 27 de abril el 
diario La Nueva España pu-
blicó un reportaje a toda pá-
gina de Mª José Iglesias so-
bre nuestra Parroquia, de-
ntro de la serie “Las Parro-
quias de Oviedo”. 

El resultado ha sido muy 
positivo; recoge fotografías 
en color de las dos iglesias y 
con la información que se 
expone, lógicamente breve 
por las limitaciones del es-
pacio, el lector ajeno a nues-
tra parroquia puede hacerse 
una idea bastante fiel de 
ella. El título que la periodis-
ta eligió lo refleja muy bien: 
“Una comunidad cohesiona-
da, solidaria y joven. 

EN SERIO Y EN BROMA 

Gómez Dávila 
Un obra es literaria 

cuando autor y obra 
son inseparables; 
científica cuando 
cualquiera puede 
haberla escrito. 

• 
Lo natural y lo sobrenatural no son 

planos superpuestos, sino hilos entre-
lazados. 

• 
O Dios o el azar: todo término dis-

tinto disfraza lo uno o lo otro. 

• 

Senén Molleda 
Cuando suena la 

alarma sin motivo es 
que tuvo un presen-
timiento… 

• 
Premiar la honradez es síntoma de 

que algo no anda bien... 
• 

Un gran problema de juventud 
puede convertirse en una divertida 
anécdota en la vejez... 

• 

 

 

 

 

  

24 Y 25 DE MAYO24 Y 25 DE MAYO24 Y 25 DE MAYO24 Y 25 DE MAYO    

Peregrinación al CPeregrinación al CPeregrinación al CPeregrinación al Ce-e-e-e-
rro de los Angrro de los Angrro de los Angrro de los Angeeeelesleslesles    

La Delegación Diocesana de Pere-
grinaciones organiza una Peregrina-
ción al Cerro de los Angeles, presidi-
da por el Sr. Arzobispo, para conme-
morar el Centenario de la Consagra-
ción de España al Sagrado Corazón 
de Jesús. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Será los días 24 y 25 de mayo. 
Cuesta 200 €, todo incluido. Inscrip-
ciones e Información en la propia De-
legación de Peregrinaciones, calle 
Fray Ceferino, 24-3º (Oviedo). Tfno. 
985 222 832. 

 

18 Y 19 DE MAYO EN EL MASAVEU18 Y 19 DE MAYO EN EL MASAVEU18 Y 19 DE MAYO EN EL MASAVEU18 Y 19 DE MAYO EN EL MASAVEU    

Primeras Comuniones el 
próximo fin de semana 

Además de las Primeras Comuniones que se 
vienen celebrando según la nueva fórmula en la 
Misa Familiar, este año (y el próximo) aún se 
mantiene la fórmula clásica, que será el próximo 
fin de semana: sábado 18 y domingo 19 a las 
13:00 horas en la Capilla del Colegio Salesiano 
Fundación Masaveu. El sábado serán 10 niños y 
el domingo 12. 

Este año son 28 los niños que reciben la Prime-
ra Comunión. El año pasado fueron 39, y la pre-
visión para los dos próximos años es de 31 niños. 

Las Misas de Primera Comunión son muy boni-
tas y emotivas. Pero ver las fotografías de años 
anteriores es un dolor… Cada año, la mitad de los 
niños no hace la foto de su Primera Comunión, 
sino de la última. ¿Qué sentido tiene esto? 

IDEOLOGIA DE GENERO VS. SENTIDO COMUNIDEOLOGIA DE GENERO VS. SENTIDO COMUNIDEOLOGIA DE GENERO VS. SENTIDO COMUNIDEOLOGIA DE GENERO VS. SENTIDO COMUN    

Una madre anuncia estar embaraza-
da de una niña sin que la denuncien 

Irene Montero, porta-
voz de Podemos, ha 
anunciado en Insta-
gram que está embara-
zada de una niña, por-
que han podido verse 
los genitales femeninos 
en una ecografía. Pero 
entonces... ¿¿será ver-
dad que los niños tie-
nen unos genitales dis-
tintos de las niñas?? 

Irene Montero y mili-
tantes de su partido ti-
raban piedras a los au-
tobuses de HazteOir, y 
a uno le prendieron 
fuego por llevar escrito 
“los niños tienen pene y 
las niñas vulva”, y aho-
ra resulta que anuncia 
que va a ser madre de 
una “niña”. ¿Y como 
puede ser una niña an-
tes de haberse autode-
finido eligiendo su pro-
pio género? ¿no será 
eso lgtbfobia e intole-
rancia, como acusan al 
obispo de Alcalá? ¿In-
tervendrá la Fiscalía? 

Su amiga Noelia Vera 
aseguró ante los medios 
en referencia al padre de la criatura, que estaba en casa “cuidando a 
sus hijos e hijas, en sus prácticas feministas”. ¿Pero no eran dos los 
que tenían? ¿Cuantos son los hijos y cuántas las hijas? 

 


