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En aquel tiempo, Jesús, para 
explicar a sus discípulos cómo te-
nían que orar siempre sin desani-
marse, les propuso esta parábola: 

--Había un juez en una ciudad 
que ni temía a Dios ni le importa-
ban los hombres. En la misma ciu-
dad había una viuda que solía ir a 
decirle: "Hazme justicia frente a 
mi adversario". Por algún tiempo 
se negó, pero después se dijo: 
"Aunque ni temo a Dios ni me im-
portan los hombres, como esa viu-
da me está fastidiando, le haré 
justicia, no vaya a acabar pegán-
dome en la cara." 

Y el Señor respondió: 

--Fijaos en lo que dice el juez 
injusto; pues Dios, ¿no hará justi-
cia a sus elegidos que le gritan día 
y noche? ¿o les dará largas? Os di-
go que les hará justicia sin tar-
dar. Pero, cuando venga el Hijo 
del hombre ¿encontrará esta fe en 
la tierra? 
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EL AÑO PASADO SE RACAUDARON 3.330 € 

El Domund en la Parroquia, en 
Asturias y en España 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Jornada Mundial de las Misiones, el Domund, se celebra en 
todo el mundo. 120 países organizan sus colectas y las ponen a 
disposición del Santo Padre que pasan a formar parte del Fondo 
Universal de Solidaridad de la Obra Pontificia de la Propagación 
de la Fe. 

El 37% de la Iglesia católica lo constituyen los 1.108 territorios 
de misión, los cuales dependen de las ayudas del Domund. La 
Iglesia apoya equitativamente a todas las misiones, sin importar 
la congregación o nacionalidad de sus misioneros, cuidando de 
una manera especial aquellas que tienen más necesidades. 

En 2018, y gracias a la generosidad de los fieles de todo el 
mundo, en el día del Domund se recaudaron casi 80 millones de 
euros; de los cuales 10.534.450 € fueron aportados por España. 

La Asamblea General de OMP, por encargo del Papa, mira las 
necesidades y distribuye las ayudas, gran parte de las aportacio-
nes sostienen las necesidades ordinarias de los territorios de mi-
sión. También se apoyan proyectos extraordinarios para llevar 
adelante la evangelización y la promoción humana. 

En la campaña del Domund del pasado año 2018 se recaudaron 
en Asturias 277.598 € (14.600 € menos que el año anterior), y 
3.330 € provenían de nuestra Parroquia del Cristo y Latores. 

 

año Cristo de las CC. Asturias España 

2010 2.290 € 334.894 € 12.876.613 € 

2011 2.029 € 375.949 € 15.115.211 € 

2012 1.655 € 356.441 € 13.762.370 € 

2013 1.315 € 356.614 € 14.782.301 € 

2014 2.560 € 366.942 € 15.886.562 € 

2015 3.330 € 320.711 € 12.256.618 € 

2016 3.493 € 321.818 € 13.722.015 € 

2017 3.325 € 292.201 € 11.726.397 € 

2018 3.330 € 277.598 € 10.534.450 € 
 

En Asturias son de destacar las notables aportaciones de las 
siguientes Parroquias: El Carmen de Oviedo (6.284 €), Sabugo de 
Avilés (6.440€), el Colegio Corazón de María de Gijón (6.012 €), 
Jesuitas de Oviedo (3.510 €), S. Juan el Real (5.044 €), S. Pablo 
de La Argañosa (4.255 €) o Luanco (3.498 €).  

También los donativos de las parroquias modestas, como los 
14,70 € de Lada o los 3 de Montouto. O los de nuestro entorno: S. 
Lázaro (1.594 €), los SS. Apóstoles (3.532 €), S. Antonio y S. Mel-
chor (673 €), Ventanielles (142 €), Pumarín (689 €), La Corredoria 
(375 €), S. Pedro (716 €), Nª Sª de Covadonga (750 €), Pumarín 
(689 €) o La Merced (738 €). Todas estas cifras sirven para de-
mostrar que todos los donativos llegan a su fin, y que sólo Dios 
puede darles su verdadero valor y mérito. Y también su premio. 

EUGENIO ALBURQUERQUE 
 

Ideología de género. Pre-
tensiones y desafíos (VII) 

¿Cuál es su 
fundamento fi-
losófico? 

Independien-
temente de los 
fundamentos 
científicos, la 
ideología de 
género se basa 
en la filosofía, 
especialmente 
en la antropo- 
logía. El verdadero problema que plantea la 
ideología de género es antropológico; afecta 
profundamente a la concepción de la persona. 
En cuanto ideología representa una visión to-
tal de la vida, que pretende transformar la so-
ciedad para instaurar una humanidad nueva 
en la que desaparezca la diferencia sexual. 

Filosóficamente participa y se basa de 
forma especial, como hemos anotado ante-
riormente, en dos corrientes del pensamiento. 
La primera procede de la filosofía de Jean 
Paul Sartre y de Simone de Beauvoir, cuya 
tesis fundamental se podría concentrar en la 
idea de que la existencia precede a la esen-
cia. Parten del presupuesto radical de que 
«Dios ha muerto», como aseguró Nietzsche, 
y, por tanto, no existe ningún orden ni metafí-
sica: «Si Dios no existe, hay por lo menos un 
ser en el que la existencia precede a la esen-
cia, un ser que existe antes de poder ser defi-
nido por ningún concepto, y que este ser es el 
hombre o, como dice Heidegger: la realidad 
humana» (Sartre). 

Esto significa que el hombre, tal como lo 
concibe el existencialismo, no es definible, 
«porque empieza por no ser nada, no hay na-
turaleza humana porque no hay Dios para 
concebirla». Entonces, el hombre es un pro-
yectarse hacia el porvenir, es crearse a sí 
mismo; por eso, el hombre no nace, sino que 
se hace.  

En esta filosofía existencialista se asienta 
el pensamiento feminista de Simone de Beau-
voir: la mujer es un ser sin ninguna determi-
nación previa, y, por tanto, sin una naturaleza 
femenina. Al igual que su maestro, comparte 
la idea de que la vida debe acometerse como 
un proyecto sin determinación; por eso, «la 
mujer no nace, se hace». 

Por otra parte, la ideología de género bebe 
también en la corriente representada por Mi-
chel Foucault. Este filósofo estructura su His-
toria de la sexualidad en torno a una idea fun-
damental: «La sexualidad no es una simple 
realidad natural que las distintas sociedades y 
épocas históricas reprimen cada una a su 
manera, sino que es ella misma el resultado 
de un complejo proceso de construcción so-
cial». 

A la pregunta: «¿Cuántas ve-
ces hay que orar?», Jesús res-
ponde: ¡Siempre! La oración, co-
mo el amor, no soporta el cálculo 
de las veces. ¿Hay que pregun-
tarse tal vez cuántas veces al día 
una mamá ama a su niño, o un 
amigo a su amigo? Se puede 
amar con grandes diferencias de 
conciencia, pero no a intervalos 
más o menos regulares. Así es 
también la oración.  

Este ideal de oración continua 
se ha llevado cabo, en diversas 
formas, tanto en Oriente como en 
Occidente. La espiritualidad orien-
tal la ha practicado con la llamada 
oración de Jesús: «Señor Jesu-
cristo, ¡ten piedad de mí!». Occi-
dente ha formulado el principio de 
una oración continua, pero de 
forma más dúctil, tanto como para 
poderse proponer a todos, no sólo 
a aquellos que hacen profesión 
explícita de vida monástica.  

San Agustín dice que la esen-
cia de la oración es el deseo. Si 
continuo es el deseo de Dios, con-
tinua es también la oración, mien-
tras que si falta el deseo interior,  

Pero yo digo: ¡cómo no plantearse ese 
interrogante!  

«Remontarse a la historia del cos-
mos --se afirma también-- es como 
hojear las páginas de un inmenso libro, 
partiendo del final. Llegados al principio 
se percibe que es como si faltara la de 
sol entra en una habitación, lo que se ve 
no es la luz misma, sino la danza del 
polvo que recibe y revela la luz. Así es 
Dios: no le vemos directamente, sino 
como en un reflejo, en la danza de las 
cosas. Esto explica por qué a Dios no 
se le alcanza más que dando el «salto» 
de la fe. 

Es un estímulo para nosotros, cris-
tianos modernos, recordar las palabras 
que los mártires Saturnino y sus com-
pañeros dirigieron, en el año 305, al 
juez romano que les había mandado 
arrestar por haber participado en la reu-
nión dominical:   «El cristiano no puede 
vivir sin la Eucaristía dominical. ¿No sa-
bes que el cristiano existe para la Euca-
ristía y la Eucaristía para el cristiano?». 

P. Raniero Cantalamessa ofm cap 

se puede gritar cuanto se quiera; 
para Dios estamos mudos. Este 
deseo secreto de Dios, hecho de 
recuerdo, de necesidad de infini-
to, de nostalgia de Dios, puede 
permanecer vivo incluso mien ras 
se está obligado a realizar otras 
cosas: «Orar largamente no 
equivale a estar mucho tiempo de 
rodillas o con las manos juntas o 
diciendo muchas palabras. Con-
siste más bien en suscitar un 
continuo y devoto impulso del co-
razón hacia Aquél a quien invo-
camos». 

Urge disipar el difundido equí-
voco según el cual la ciencia ya 
ha liquidado el problema y ha ex-
plicado exhaustivamente el mun-
do, sin necesidad de recurrir a la 
idea de un ser fuera de él llama-
do Dios. de materia, existe ya, en 
potencia, todo el sucesivo uni-
verso de miles de millones de ga-
laxias, como lo conocemos hoy.  

Hay quien dice: «No tiene 
sentido plantearse la cuestión de 
qué había antes de aquel instan-
te, porque no existe un "antes" 
cuando aún no existe el tiempo». 



Se añade a esto que desde “hace años esta-
mos experimentando una invasión de las sec-
tas”. En Portel los protestantes son ya casi la mi-
tad de la población. “Si los católicos tenemos 12 
iglesias en la ciudad, ellos tienen casi 60. Y a 
200 metros de la iglesia católica matriz de la pa-
rroquia los grupos protestantes han construido 
un megatemplo con capacidad para 3.000 per-
sonas”.  

En esta evangelización, el barco es una 
herramienta indispensable. “Hemos comprado 
una lancha así que ahora tenemos 40 comunida-
des a las que podemos llegar ahora en una me-
dia hora en lancha, de modo que más domingos 
podremos ir a celebrar misa”. 

Pero a pesar de todas las dificultades a las 
que se enfrenta, y a las que se unen el problema 
de la trata de personas y las mafias, este agusti-
no recoleto también ha visto grandes milagros en 
este tiempo. En 2018 decidieron poner en prácti-
ca una iniciativa que se llevó en Ciudad Juárez 
(México), en la que se expuso de manera perpe-
tua el Santísimo en varias parroquias y los ase-
sinatos se desplomaron. 

En Portel, recuerda el misionero, se habían 
producido el mes y medio anterior a la Cuaresma 
de 2018 un total de 15 asesinatos, en una pobla-
ción que apenas llega a los 60.000 habitantes. 
“Nosotros copiamos e imitamos este ejemplo an-
te una pobreza que trae violencia, droga y una 
juventud sin futuro. Decidimos hacer la Cuares-
ma de Adoración. Comenzamos en esta iglesia 
con toda la semana en adoración día y noche 
hasta el domingo por la tarde cuando en proce-
sión el Santísimo era trasladado hasta la siguien-
te iglesia donde se llevaría la Adoración perpetua 
esa semana. Y así toda la Cuaresma…”, cuenta 
este agustino. “Como testimonio puedo constatar 
que durante toda la Cuaresma no hubo asesina-
tos y se prolongo hasta veinte días más”, revela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pero también ve otros milagros del día a día 
en la misión en la parte más social que, sin em-
bargo, es una parte más de la pastoral de evan-
gelización. Hace poco estos recoletos han podi-
do abrir un comedor al que acuden diariamente 
más de 100 niños y gracias a la ayuda que llega 
desde España atienden también a 192 familias 
con necesidades. 

“Esta misión es una respuesta del Señor a es-
te pueblo. Soy un privilegiado de estar allí”, afir-
ma este sacerdote, que recuerda que desde ca-
sa también se puede ser misionero. “Creo en el 
poder de la oración para que los que estamos 
aquí seamos fieles, estemos firmes y tengamos 
esa entrega y valentía de llevar adelante la mi-
sión”, cuenta.  

«LA VERDADERA URGENCIA ES LA EVANGELIZA-
CIÓN», DICE EL MISIONERO MANUEL FERNÁNDEZ 

El «milagro» de Portel, en pleno 
Amazonas 

Fray Manuel Fer-
nández es un misionero 
español en el Amazo-
nas brasileño. Este 
leonés de 68 años ha 
desarrollado su labor 
religiosa en varios pun-
tos de España, Argen-
tina, Venezuela y en el 
propio Brasil en otra 
etapa anterior. Ahora 
en la pequeña ciudad  
de Portel en plena Isla de Marajó se enfrenta a la dura realidad de 
la evangelización de una zona con más de 112 comunidades dis-
persas por los ríos a las que sólo se puede acceder tras horas en 
barco, y al empuje de grupos protestantes que en algunas zonas 
son ya más numerosos que los propios católicos. Y aún así ha si-
do testigo de impresionantes "milagros". 

Pese a las numerosas propuestas que están rodeando el Síno-
do sobre la Amazonia fray Manuel tiene su particular parecer: “la 
prioridad es la necesidad de la evangelización de un pueblo bauti-
zado pero no evangelizado. La Iglesia tiene que llegar y quedarse, 
creando comunidades vivas, evangelizando y creando comunida-
des cristianas. Jesús tiene que ser anunciado. Hace falta una ini-
ciación a la vida cristiana, formar discípulos, pero formarlos en una 
catequesis permanente a través de una formación catequética que 
no termina al recibir los Sacramentos sino que sea un proceso que 
llegue hasta el final de nuestra vida”. 

Y ahí ve él desafío y habla 
de la ayuda que pueden pres-
tar movimientos como la Re-
novación Carismática, el Ca-
mino Neocatecumenal, gru-
pos de matrimonios y un largo 
etcétera. Se trata en definitiva 
de llegar a las personas y 
quedarse con ellas, pues en 
cuanto la Iglesia abandona a 
estas comunidades son presa 
fácil para las sectas. 

La parroquia abarca todo el municipio de Portel, unos 60.000 
habitantes, de los que 30.000 viven en la ciudad y el resto disper-
sos en comunidades a lo largo de los cuatro ríos que desembocan 
en la zona. La extensión de esta parroquia es tres veces la Comu-
nidad de Madrid y para atender a los católicos que viven en ella 
están fray Manuel y dos compañeros, apoyados por algunas reli-
giosas y un indispensable equipo de laicos. 

“El municipio tiene 4 grandes ríos y las comunidades están a las 
orillas. A lo mejor en cada río hay unas 30 comunidades. Cuando 
se decide visitarlas hay que viajar en barco unas 22 horas para 
llegar a la última, y luego se viene descendiendo un día en cada 
comunidad. Si hay 112 comunidades en total esto provoca que un 
misionero tiene que emplear al menos 112 días en visitar sólo las 
del interior. Llevo 2 años en este lugar y todavía no conozco todas. 
Este año fue mi compañero y los otros dos nos quedamos aten-
diendo la parroquia en la ciudad. La labor nos desborda. Hay que 
hacer lo que podemos y lo demás ponerlo en manos del Señor”, 
afirma este misionero que pese a sus 68 años mantiene la vitali-
dad de un veinteañero. 

La de Portel y las comunidades de los ríos es una realidad de 
pobreza, desempleo y pocas esperanzas de futuro de los jóvenes, 
que acaban cayendo en las garras de las drogas y la violencia. 

EN SERIO Y EN BROMA 

Gómez Dávila 
La Iglesia debe in-

tervenir en política. 
Pero sin programa po-
lítico. 

• 
Para Dios no hay sino individuos. 

• 
El castigo del que se busca a sí 

mismo es que se encuentra. 

• 

Senén Molleda 
Los marcos de las 

fotografías son ven-
tanas de recuerdos. 

• 
Por los sprays estornudan los lí-

quidos. 
• 

El perfume es la caricia del silen-
cio... 

 

 

 

 

  

SINODO DE LA AMAZONIA 

Un periodista pregunta por qué hay 
que evangelizar y un cardenal ignora 
que existe el infanticidio 

El Vicario Apostólico 
de Puyo, en la Amazonía 
de Ecuador, Mons. Ra-
fael Cob García, defendió 
el derecho de los pue-
blos amazónicos de reci-
bir el Evangelio siguien-
do el mandato de Cristo: 
«Id por todo el mundo y 
proclamad el Evangelio». 

El español Mons. Cob García realizó esta afirmación este viernes 
12 de octubre, día en que se conmemora la llegada de Cristóbal Colón 
a América, en respuesta a una pregunta planteada en la Sala de 
Prensa del Vaticano en el marco del Sínodo de la Amazonía. 

El periodista Lorenzo Milá, de Televisión Española (TVE), preguntó 
por qué es necesario evangelizar a comunidades del Amazonas que 
tienen sus propias creencias, a veces milenarias, y el Vicario Apostó-
lico explicó que «estas comunidades, que pueden tener su espirituali-
dad específica, necesitan también conocer, según nuestro criterio 
desde nuestra fe cristiana católica, lo que trajo Dios para nosotros 
igual que para ellos. Lo mismo que las mayorías tienen la oportunidad 
de ser evangelizados, ese mismo derecho deben tener también las 
minorías: conocer justamente ese mensaje de salvación que Cristo ha 
traído no para unos pocos, sino que ha traído para todos. Por eso de-
cía Jesús: He venido para que todos tengan vida, y vida en plenitud. 
Por eso yo creo que es importante para la Iglesia el mandato misione-
ro de ̏id por todo el mundo y llevad el Evangelio a todos los pueblos˝. 

Una intervención sorprendente sucedió en la rueda de prensa de la 
segunda jornada del Sínodo. El cardenal Pedro Ricardo Barreto Jime-
no, Arzobispo de Huancayo en Perú y Vicepresidente de la Red Ecle-
sial Panamazonica, había hablado de cómo la Iglesia siempre se pre-
ocupó por los pueblos indígenas y resaltó la importancia de la figura 
de S. Francisco de Asís. Al terminar, un periodista preguntó al carde-
nal cómo era posible que en el Sínodo, ignorando las consecuencias 
del pecado original, se presente a todos los indígenas de una forma 
idílica –«gente pura e inocente»– cuando hay al menos 20 tribus que 
practican habitualmente el infanticidio. El periodista, tras añadir que la 
Conferencia Episcopal Brasileña indicó que tal hecho forma parte de 
la cultura integral indígena, requirió el parecer de Victoria Lucia Tauli-
Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de los pueblos indígenas, participante en el Sínodo. 

Para sorpresa de todos, el 
cardenal respondió que aunque 
saben que no todo es perfecto 
entre los pueblos indígenas, 
«nunca he escuchado que 20 
tribus practiquen el infanticidio. 
Esto no se puede decir tan a la 
ligera, ya que apunta a una si-
tuación de salvajismo». Y aña-
dió que si algo está muy claro 
es que la Iglesia defiende la sacralidad de la vida humana. Luego 
aseguró que si alguien en la Iglesia sostiene que esa prácticas son 
admisibles, está rechazando la esencia del Evangelio.  

Tras su respuesta, la relatora de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, re-
conoció después que la ONU conoce dichas prácticas «contrarias a 
los estándares internacionales sobre los derechos humanos» y que 
además los propios indígenas han reconocido que deben cambiar al-
gunas de sus tradiciones. Y añadió incluso que «los pueblos indíge-
nas tienen la obligación de hacer que su cultura sea coherente con las 
normas internacionales sobre derechos humanos». 

A PARTIR DE 14 AÑOS 

Catequesis y confir-
mación para jóvenes 

Por se-
gundo año 
volvemos a 
invitar a chi-
cos y chicas 
jóvenes de 
nuestra pa-
rroquia, entre 
14 y 17 años, 
para formar un 
un grupo de Catequesis, adaptado a 
su edad y que concluya con el sacra-
mento de la Confirmación, que es co-
mo la validación plena y consciente de 
nuestro bautismo y, por lo tanto, de 
nuestra condición de discípulos de 
Cristo. 

 

 

1 DE NOVIEMBRE A LAS 16:30 

Misa de Difuntos en 
Latores 

Aunque el día de Todos los Difun-
tos es el 2 de Noviembre, al ser festivo 
el día anterior,  Solemnidad de Todos 
los Santos, se acostumbra a celebrar 
la Misa por todos los Difuntos este día 
donde hay Cementerio Parroquial, pa-
ra facilitar la asistencia. 

Así será también en Latores: el 
próximo viernes 1 de Noviembre a las 
4,30 de la tarde.  


