
Evangelio 
Lucas 15, 1-32 

En aquel tiempo solían 
acercarse a Jesús los publi-
canos y los pecadores a es-
cucharle. Y los fariseos y los 
escribas murmuraban entre 
ellos: --Ése acoge a los pe-
cadores y come con ellos.  

Jesús les dijo esta pará-
bola: --Si uno de vosotros 
tiene cien ovejas y se le 
pierde una, ¿no deja las no-
venta y nueve en el campo y 
va tras la descarriada, hasta 
que la encuentra? Y, cuando 
la encuentra, se la carga 
sobre los hombros, muy 
contento; y, al llegar a ca-
sa, reúne a los amigos y a 
los vecinos para decirles: 
"¡Felicitadme! he encontra-
do la oveja que se me había 
perdido"  

Os digo que así también 
habrá más alegría en el cie-
lo por un solo pecador que 
se convierta que por noven-
ta y nueve justos que no ne-
cesitan convertirse.  

Y si una mujer tiene diez 
monedas y se le pierde una, 
¿no enciende una lámpara y 
barre la casa y busca con 
cuidado, hasta que la en-
cuentra? Y, cuando la en-
cuentra, reúne a las amigas 
y a las vecinas para decir-
les: "¡Felicitadme!, he en-
contrado la moneda que se 
me había perdido."  

Os digo que la misma 
alegría habrá entre los án-
geles de Dios por un solo 
pecador que se convierta. 

CARDENAL CARDENAL CARDENAL CARDENAL ROBERT ROBERT ROBERT ROBERT SARAHSARAHSARAHSARAH    

“La Iglesia no puede colaborar en e“La Iglesia no puede colaborar en e“La Iglesia no puede colaborar en e“La Iglesia no puede colaborar en es-s-s-s-
ta nueva forma de esclavitud que es ta nueva forma de esclavitud que es ta nueva forma de esclavitud que es ta nueva forma de esclavitud que es 
la mla mla mla miiiigración masiva”gración masiva”gración masiva”gración masiva”    

En una entrevista concedida a la publicación 
francesa Valeurs Actuelles, el cardenal guineano 
Robert Sarah, prefecto para el Culto Divino, cla-
ma contra quienes quieren imponer la inmigra-
ción masiva como un imperativo evangélico. “Es 
una falsa exégesis utilizar la Palabra de Dios para valorizar la migra-
ción”, asegura, contundente, el cardenal Sarah en una entrevista conce-
dida a la publicación francesa ‘Valeurs Actuelles’. 

Las palabras de Su Eminencia resultan especialmente valientes en 
un momento en el que, desde la Curia romana hasta la abrumadora ma-
yoría de las conferencias episcopales de Occidente, están convirtiendo 
la defensa de la inmigración masiva e indiscriminada en un caballo de 
batalla, normalmente acompañada de citas evangélicas y la insinuación 
(o la declaración explícita) de que quien piensa lo contrario “no es cris-
tiano”. 

Muy al contrario, Sarah -cuya condición de subsahariano le da una 
particular autoridad en este asunto- lanza la voz de alarma contra este 
novísimo fenómeno. “Esta voluntad actual de globalizar al mundo supri-
miendo a las naciones, las especificidades, es una locura total”, afirma. 
Y en cuanto a las analogías bíblicas, recuerda que el pueblo judío “tuvo 
que exiliarse, pero Dios lo condujo de nuevo a su país. Cristo tuvo que 
huir de Herodes y refugiarse en Egipto, pero volvió a su país cuando 
Herodes murió”. 

La identidad, la pertenencia, 
son importantes para Sarah. 
“Cada uno de nosotros debe vi-
vir en su tierra. Como un árbol, 
cada uno tiene su terreno, su 
ambiente donde crece perfec-
tamente. Más vale ayudar a las 
personas a crecer en su cultura 
que animarlas a venir a una Europa en plena decadencia”. 

Sarah ve en lo que está sucediendo, eso mismo que se aplaude des-
de tantos púlpitos, como una nueva esclavitud, algo que no solo es ne-
gativo para el país de acogida, sino muy especialmente para los supues-
tos ‘beneficiados’: “Todos los inmigrantes que llegan a Europa están 
hacinados, no tienen trabajo, ni dignidad… ¿Es esto lo que quiere la Igle-
sia? La Iglesia no puede colaborar en esta nueva forma de esclavitud en 
que se ha convertido la migración de masa”. 

Pero mientras que el destino y los riesgos que corren los migrantes 
son personales, afectan solo a los individuos cegados por el espejismo 
de Occidente, para Europa supone un riesgo existencial. “Si Occidente 
continúa por este funesto camino, hay un gran riesgo de que, debido a la 
falta de natalidad, desaparezca, invadido por los extranjeros, como Ro-
ma fue invadida por los bárbaros”, dice Sarah, y añade: “Hablo como 
africano. Mi país es mayoritariamente musulmán, creo saber de qué rea-
lidad estoy hablando”. 

Por otra parte, para Sarah Europa y su civilización no son como cual-
quier otra, tiene una misión especial encomendada por Dios y su des-
aparición sería un desastre para el mundo entero. “Dios no cambia de 
opinión”, asegura. “Dios ha dado una misión a Europa, que acogió al 
cristianismo. Y los misioneros europeos han proclamado a Cristo hasta 
los confines de la tierra. Y no fue una casualidad, era el plan de Dios. 
Esta misión universal que Él le dio a Europa cuando Pedro y Pablo vinie-
ron a instalarse en Roma, a partir de la cual la Iglesia ha evangelizado a 
Europa y al mundo, no ha terminado. Pero si nosotros le ponemos una 
fecha límite hundiéndonos en el materialismo, el olvido de Dios y la 
apostasía, entonces las consecuencias serán graves. Si Europa desapa-
rece, y con ella los valores inestimables del viejo continente, el islam in-
vadirá el mundo y nuestra cultura, nuestra antropología y nuestra visión 
moral cambiarán totalmente”. 
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Es sabida la acogida que Jesús 
reserva a los pecadores en el 
Evangelio y la oposición que ello le 
procuró por parte de los defensores 
de la ley, que le acusaban de ser 
«un comedor y un bebedor, amigo 
de publicanos y pecadores». Uno 
de los dichos históricamente mejor 
atestiguados de Jesús enuncia: 
«No he venido a llamar a los justos, 
sino a los pecadores». Sintiéndose 
por Él acogidos y no juzgados, los 
pecadores le escuchaban gusto-
samente. 

¿Pero quiénes eran los pecado-
res, qué categoría de personas era 
designada con este término? Algu-
no, en el intento de exonerar del 
todo a los adversarios de Jesús, a 
los fariseos, sostuvo que con este 
término se entiende «a los trans-
gresores deliberados e impeniten-
tes de la ley», en otras palabras, a 
los criminales, a los fuera de la ley. 

Si así fuera, los adversarios de 
Jesús tenían toda la razón de es-
candalizarse y de considerarle una 
persona irresponsable y socialmen-
te peligrosa. Sería como si hoy un 
sacerdote frecuentara habitualmen-
te a mafiosos y criminales y acepta-
ra sus invitaciones a comer, bajo el 
pretexto de hablarles de Dios. 

 

ANGEL G. ANGEL G. ANGEL G. ANGEL G. PRIETOPRIETOPRIETOPRIETO, PSIQUI, PSIQUI, PSIQUI, PSIQUIAAAATRA TRA TRA TRA     

EuEuEuEutanasia y deprtanasia y deprtanasia y deprtanasia y depre-e-e-e-
siónsiónsiónsión    

Se estima, se-
gún diversas 
fuentes estadísti-
cas, que entre el 
uno y el cinco 
por ciento de los 
pacientes que se  
enfrentan a la situación terminal de su 
enfermedad están dispuestos a pedir 
la anticipación de su muerte. Este da-
to motivó que se investigase si en di-
chas situaciones podía haber una de-
presión y el psiquiatra William Breit-
bart publica en el año 2000, en la 
prestigiosa revista JAMA, que en los 
enfermos de cánceres en estado ter-
minal la depresión tenía una inciden-
cia  cuádruple, resultado que está re-
frendado por el especialista en cuida-
dos paliativos Eloin Tiernan.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Un grupo de investigadores holan-

deses, en cuyo país la eutanasia está 
legalizada y que opinaban en contra 
de esta apreciación, hicieron sus pro-
pios estudios, para llegar a la conclu-
sión de que los deprimidos superaban 
ese cuádruple. 

El síndrome por desmoralización fue 
identificado en el 2001 por David Kis-
sane, del Departamento de Psiquia-
tría del Memorial Sloan-Kettering 
Cancer Center, de Nueva York, y se 
trata de un trastorno con desespera-
ción, pérdida del sentido de la vida y 
ansiedad existencial que el paciente 
percibe hacia su futuro de enferme-
dad y muerte. 

La especialista pionera en cuidados 
paliativos Elisabeth Kubbler-Ross, 
declaró que “es necesario intentar en-
tender cual es el problema”, como un 
desafío humano, ético y médico ante 
la petición de los pacientes que piden 
la eutanasia. Pues responderles que 
“sí” es inapropiado y casi siempre ile-
gal, decirles que “no” es dejarlos 
abandonados a su pesimismo y tribu-
lación. La solución está en hablar con 
el paciente para ayudarles, en un con-
texto de medicina paliativa que les 
ayude a sobrellevar los síntomas de 
su enfermedad terminal. 

En realidad las cosas no son así. Los 
fariseos tenían una visión propia de la 
ley y de lo que es conforme o contrario a 
ella, y consideraban réprobos a todos los 
que no se conformaban con su rígida in-
terpretación de la ley. Pecadores, en re-
sumen, eran para ellos todos los que no 
seguían sus tradiciones y dictámenes.  

Un eminente estudioso escribe al 
respecto: «No es verdad que Jesús 
abriera las puertas del reino a criminales 
empedernidos e impenitentes, o negara 
la existencia de “pecadores”. Jesús se 
opuso a las empalizadas que se levanta-
ban en el cuerpo de Israel, por las cuales 
algunos israelitas eran tratados como si 
estuvieran fuera de la alianza y excluidos 
de la gracia de Dios» (James Dunn). 

Jesús no niega que exista el pecado 
y que existan los pecadores. El hecho de 
llamarles «enfermos» lo demuestra. So-
bre este punto es más riguroso que sus 
adversarios. Si estos condenan el adul-
terio de hecho Él condena también el 
adulterio de deseo: si la ley decía no ma-
tar, Él dice que no se debe siquiera odiar 
o insultar al hermano. A los pecadores 
que se acercan a Él, les dice: «Vete y no 
peques más»; no dice: «Vete y sigue 
como antes». 

Lo que Jesús condena es establecer 
por cuenta propia cuál es la verdadera 
justicia y despreciar a los demás, negán-  

doles hasta la posibilidad de 
cambiar. Pero el hecho más no-
vedoso e inaudito en la relación 
entre Jesús y los pecadores no 
es su bondad y misericordia 
hacia ellos. Y es el hecho de per-
donar los pecados. 

P. Raniero Cantalamessa ofmcap 
 



EN SERIO Y EN BROMA 

Gómez Dávila 
La soledad que hie-

la no es la carente de 
vecinos, sino la pro-
vocada por la ausen-
cia de Dios. 

• 
La mayoría de las cosas que el 

hombre “necesita” no le son nece-
sarias. 

• 
El pensamiento religioso no pro-

gresa, como el pensamiento cientí-
fico, sino que profundiza. 

 

Senén Molleda 
Lo peor de la ju-

ventud es que no tie-
ne pasado en que 
apoyarse o de qué 
arrepentirse… 

• 
El dedo pulgar está enfadado con 

los demás... 
• 

Las limusinas son los “perro sal-
chicha” de los automóviles. 

• 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séptimo dolorSéptimo dolorSéptimo dolorSéptimo dolor    
 

Duélome que con ternura 
al costado lo ha criado 
lo dejasteis enterrado 
en helada sepultura. 
¡Oh! qué tremenda amargura 
vuestro pecho sentiría 
cuando sin Él se veía. 

 
 Espero como os lo digo 
por estos siete dolores 
lograr los grandes favores 
de devoto condolido: 
qué delito ha cometido 
el Soberano Maestro 
a Jesús, el Hijo vuestro, 
diciendo fiel cada día 
a Vos, Madre, un Avemaría. 

DEL 13 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 13 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 13 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 13 AL 22 DE SEPTIEMBRE     

Novena Novena Novena Novena y Fiesta dey Fiesta dey Fiesta dey Fiesta del Ssmol Ssmol Ssmol Ssmo....    
Cristo de las CadCristo de las CadCristo de las CadCristo de las Cadeeeenasnasnasnas    

El pasado 13 
de septiembre 
comenzó la No-
vena en honor 
del Ssmo. Cristo 
de las Cadenas. 
Se celebra todos 
los días a las 
8:00 de la ma-
ñana y 6:30 de 
la tarde, comen-
zando con la Mi-
sa y terminando 
con la Novena 
propiamente. 
Media hora an- 
tes se reza el Santo Rosario. Predica la Nove-
na por la tarde el P. Fernando Messeguer SJ. 

Durante toda la Novena, y también el dDurante toda la Novena, y también el dDurante toda la Novena, y también el dDurante toda la Novena, y también el do-o-o-o-
mingo de la Fiesta, SE SUPRIME LA MISA EN mingo de la Fiesta, SE SUPRIME LA MISA EN mingo de la Fiesta, SE SUPRIME LA MISA EN mingo de la Fiesta, SE SUPRIME LA MISA EN 
MONTECERRAO, excepto las deMONTECERRAO, excepto las deMONTECERRAO, excepto las deMONTECERRAO, excepto las de hoy hoy hoy hoy domingo  domingo  domingo  domingo 
15.15.15.15.    El domingo 22 habrá Misa cada hora desde 
las 8:00 hasta las 13:00 y de 16:00 a 19:00. Y 
las Misas Solemnes, con participación del Coro 
Arciprestal, serán las de 12:00 y 13:00. 

La Fiesta se celebra siempre el Domingo si-
guiente al día de San Mateo, cerrando así el ci-
clo de las fiestas patronales de Oviedo, y no 
necesariamente el último domingo de septiem-
bre. El año próximo 2020 la Fiesta del Cristo 
será el 27 de septiembre, coincidiendo con el 
último domingo de septiembre. 

 

NOVENA. ORACION INICIAL 
Oh Señor Jesucristo, que en tu devoto San-

tuario 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 vir-
tud. Rompe las cadenas que nos atan y escla-
vizan para que, viéndonos libres de nuestros 
pecados, podamos alcanzar la paz en esta tie-
rra y la gloria en el cielo.     Amén. 
 

ORACION DIARIA 
 

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

 

ORACIÓN FINAL 
 

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 prometi-

da en el Cielo.    Por Jesucristo nuestro Señor. 

EL LUNES 16 DE SEPTIEMBRE 

 Jubileo         de  la 
   Santa          Cruz 

 

 

 
 

 

 
 
 

Las Parroquias de Oviedo peregri-
narán a la Catedral, con motivo del Ju-
bileo de la Santa Cruz, que se celebra-
rá del 14 al 21 de septiembre.  

A nuestra Parroquia del Ssmo. Cris-
to de las Cadenas le corresponde asis-
tir el lunes 16 de septiembre.  

La Misa será a las 18:30, la presidi-
rá el Párroco de S. Tirso, y se cuenta 
con la asistencia de feligreses de las 
parroquias de Ventanielles, Lugones, 
Sto. Domingo, Olloniego, Manzaneda, 
Naves, Tudela de Agüeria y Tudela-
Veguín, además del Cristo de las Ca-
denas y S. Tirso, claro está. 

Al terminar la Misa de los días 14 y 
21  mostrará el Santo Sudario para su 
veneración. 

 

COMENZARÁ LOS DIAS 13, 15 Y 16 DE OCTCOMENZARÁ LOS DIAS 13, 15 Y 16 DE OCTCOMENZARÁ LOS DIAS 13, 15 Y 16 DE OCTCOMENZARÁ LOS DIAS 13, 15 Y 16 DE OCTUUUUBREBREBREBRE    

Catequesis  Infantil  2019 Catequesis  Infantil  2019 Catequesis  Infantil  2019 Catequesis  Infantil  2019 ---- 2020 2020 2020 2020    
El 1 de septiembre se 

abre la inscripción para 
participar en la Cate-
quesis Infantil del 
próximo Curso 2019-
2020, que comenzará, 
como siempre, inme-
diatamente después 
de la fiesta del Pilar, 
los días 13 (los niños 
de 3º), 15 (1er. Curso) 
y 16 de octubre de 
2019 (2º curso).  

La catequesis infantil se inicia con el Primer Curso de la escuela pri-
maria. Atendiendo la petición de un grupo de padres el curso pasado 
hemos aceptado mantener a los niños los dos primeros Cursos en el 
mismo día de semana, facilitando la continuidad de sus otras activida-
des formativas extraescolares sin complicaciones. Por tanto, este año 
los niños de 2º Curso continuarán recibiendo la Catequesis los miérco-
les, de 6 a 7 de la tarde, en la iglesia de Montecerrao, mientras que los 
niños que inician el Primer Curso la tendrán los martes, a la misma 
hora, y el año próximo harán su 2º Curso también en martes.  

Los niños que inician la Catequesis este año recibirán la Primera Los niños que inician la Catequesis este año recibirán la Primera Los niños que inician la Catequesis este año recibirán la Primera Los niños que inician la Catequesis este año recibirán la Primera 
Comunión en 2022, a partir del domingo de Pascua, conforme a la Comunión en 2022, a partir del domingo de Pascua, conforme a la Comunión en 2022, a partir del domingo de Pascua, conforme a la Comunión en 2022, a partir del domingo de Pascua, conforme a la 
nueva fórmula esnueva fórmula esnueva fórmula esnueva fórmula establecida ya este año (por ahora voluntariamente), tablecida ya este año (por ahora voluntariamente), tablecida ya este año (por ahora voluntariamente), tablecida ya este año (por ahora voluntariamente), 
consistente en recibirla cualquier domingo del año entre Pascua y Nconsistente en recibirla cualquier domingo del año entre Pascua y Nconsistente en recibirla cualquier domingo del año entre Pascua y Nconsistente en recibirla cualquier domingo del año entre Pascua y Na-a-a-a-
vidad, en la Misa Familiar de 11, vestidos de calle y revestidos con la vidad, en la Misa Familiar de 11, vestidos de calle y revestidos con la vidad, en la Misa Familiar de 11, vestidos de calle y revestidos con la vidad, en la Misa Familiar de 11, vestidos de calle y revestidos con la 
capa blanca y roja que se confeccionaron con este fin.capa blanca y roja que se confeccionaron con este fin.capa blanca y roja que se confeccionaron con este fin.capa blanca y roja que se confeccionaron con este fin.    

La inscripción puede hacerse a partir del 1 de septiembre. También 
puede hacerse por Internet, en la web de la Parroquia. Para la inscrip-
ción se necesita una foto del niño o niña. Basta una hecha en la impre-
sora de casa. 

Los 32 niños que recibirán, Dios mediante, su Primera Comunión al 
terminar el Tercer Curso (en mayo de 2020 o, según la nueva fórmula, 
el domingo que elijan), recibirán la Catequesis a las 10:45 de la maña-
na del domingo, quince minutos antes de la Misa Familiar, para facilitar 
así su asistencia a Misa, que es lo verdaderamente importante. 

El año pasado el Sr. Arzobispo de Oviedo dictó un “Decreto sobre la 
Catequesis de Iniciación cristiana en el ámbito de la escuela católica”, 
donde se autoriza a impartir la Catequesis en el colegio, pero en cam-
bio se prohíbe celebrar las Misas de Primera Comunión en los propios 
colegios, que deberá hacerse o bien en la 
iglesia parroquial donde esté situado el co-
legio o en la parroquia de cada niño. Por 
nuestra parte, no ponemos ningún impedi-
mento a que los niños reciban su Cateque-
sis en el Colegio al que asistan y luego, en 
su momento, reciban la Primera Comunión 
en la Parroquia. 

Los Cuadernos de trabajo que han de Los Cuadernos de trabajo que han de Los Cuadernos de trabajo que han de Los Cuadernos de trabajo que han de 
comprarcomprarcomprarcomprar (en la Librería Diocesana de la Ca-
sa Sacerdotal o en la Librería San Pablo los 
tienen) son éstos: 

*Para 1er. Curso*Para 1er. Curso*Para 1er. Curso*Para 1er. Curso: el Cuaderno de Cate-
quesis de la Editorial Siquem titulado “Hijos 
de Dios” con el Catecismo “Jesús es el Se-
ñor”, que les servirá para los tres cursos. 

*Para 2º Curso:*Para 2º Curso:*Para 2º Curso:*Para 2º Curso: el Cuaderno titulado “Que-
remos conocerte”, de la Editorial Siquem;  

*Pa*Pa*Pa*Para 3er.ra 3er.ra 3er.ra 3er. Curso Curso Curso Curso no es necesario comprar 
nada, porque el Catecismo “Jesús es el Se-
ñor” ya lo tienen, y el cuaderno de trabajo se 
lo proporcionará gratuitamente la Parroquia. 

  

 

 
 Suplico Reina Gloriosa 
Hija del eterno Padre, 
del Divino Verbo Madre 
y del Espíritu esposa, 
que me concedáis, piadosa 
amparo de pecadores, 
devoción, llanto y fervores 
compasión y gran ternura 
de vuestros siete dolores. 

 
Primer dolorPrimer dolorPrimer dolorPrimer dolor    
Duéleme cuando supisteis 
lo de aquella profecía 
de Simeón cuando decía 
que una espada os traspasaba 
de dolor. ¡Oh! Madre mía 
y qué riguroso día 
para nos, aquél sería. 
 
Segundo dolorSegundo dolorSegundo dolorSegundo dolor    
Duélome que Jesús tierno 
dijo en repetido aviso 
que huir era preciso 
a Egipto en el invierno 
¡Oh! qué sentimiento eterno 
ansia, temor y agonía 
vuestro pecho, sentiría. 
 
TercTercTercTercer dolorer dolorer dolorer dolor    
Duélome que traspasado 
tuvisteis el corazón 
en aquella perdición 
del Niño, hasta ser hallado. 
¡Oh! con qué pena y cuidado 
a tal Hijo perdería 
tal Madre le buscaría. 
 
Cuarto dolorCuarto dolorCuarto dolorCuarto dolor    
Duélome que al ver en tierra 
con la cruz a vuestro Hijo 
fuiste a ayudarle con mimo 
y aquella cuadrilla fiera 
os impidió que así fuera, 
tan sangrienta a vos sería 
tal crueldad y grosería. 
 
Quinto dolorQuinto dolorQuinto dolorQuinto dolor    
Duélome que vuestro llanto 
al pie de la cruz sentísteis 
la crueldades que allí visteis 
ejecutar en quebranto 
cantara: "Santo, Santo, Santo" 
¡Oh! cuánta angustia sería 
lo que allí os afligiría. 
 
Sexto dolorSexto dolorSexto dolorSexto dolor    
Duélome que en vuestros brazos 
al buen Jesús nos le disteis 
herido y hecho pedazos. 
¡Oh! qué tremenda agonía 
vida triste, Madre mía, 
vuestro pecho sentiría 
 

SANTORAL: 15 DE SEPTIEMBRE: SANTORAL: 15 DE SEPTIEMBRE: SANTORAL: 15 DE SEPTIEMBRE: SANTORAL: 15 DE SEPTIEMBRE:     

Los siete dolores de la Virgen MLos siete dolores de la Virgen MLos siete dolores de la Virgen MLos siete dolores de la Virgen Maaaaríaríaríaría    


