
Evangelio 
Mateo 5, 13- 16 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: 

--Vosotros sois la sal de la tierra, 
pero si la sal se vuelve sosa, ¿con 
qué la salarán? No sirve más que pa-
ra tirarla fuera y que la pise la gen-
te.  

Vosotros sois la luz del mundo. No 
se puede ocultar una ciudad puesta 
en lo alto de un monte. Tampoco se 
enciende una lámpara para meterla 
debajo del candelero, sino para po-
nerla en el candelero y que alumbre 
a todos los de casa.  

Alumbre así vuestra luz a los hom-
bres, para que vean vuestras buenas 
obras y den gloria a vuestro Padre 
que está en el cielo. 

 

  

 

 

 

 

             
 

  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hoja  Dominical 
Parroquias del Ssmo. Cristo de las Cadenas y Latores 

 

www.cr istodelascadenas.es     ·     Tfno.  985 237 424  

Domingo V del T.O.  ( A )  · Oviedo, 9 de febrero de 2020  ·  Nº  383 

 

Vosotros sois la sal de la tierra. Es como si les dijera: «El mensaje 
que se os comunica no va destinado a vosotros solos, sino que habéis 
de transmitirlo a todo el mundo. Porque no os envío a dos ciudades, ni a 
diez, ni a veinte; ni tan siquiera os envío a toda una nación, como en 
otro tiempo a los profetas, sino a la tierra, al mar y a todo el mundo, y a 
un mundo por cierto muy mal dispuesto».  

Al decir: “vosotros sois la sal de la tierra”, enseña que todos los hom-
bres han perdido su sabor y están corrompidos por el pecado. Por ello, 
exige sobre todo de sus discípulos aquellas virtudes que son más nece-
sarias y útiles para el cuidado de los demás. La mansedumbre, la mode-
ración, la misericordia, la justicia son virtudes que no quedan limitadas 
al provecho propio del que las posee, sino que son como fuentes insig-
nes que manan también en provecho de los demás. Lo mismo podemos 
afirmar de la pureza de corazón, del amor a la paz y a la verdad, ya que 
el que posee estas cualidades las hace redundar en utilidad de todos. 

«No os extrañe, pues –viene a decirles–, si, dejando ahora de lado a 
los demás, os hablo a vosotros solos y os enfrento a tan grandes peli-
gros. Considerad a cuántas y cuán grandes ciudades, pueblos, nacio-
nes os he de enviar en calidad de maestros. Por esto, no quiero que 
seáis vosotros solos prudentes, sino que hagáis también prudentes a 
los demás. 

Y muy grande ha de ser la prudencia de aquellos que son responsa-
bles de la salvación de los demás, y muy grande ha de ser su virtud, pa-
ra que puedan comunicarla a los otros. Si no es así, ni tan siquiera po-
dréis bastaros a vosotros mismos. «Así, si los otros han perdido el sa-
bor, pueden recuperarlo por vuestro ministerio; pero, si sois vosotros los 
que os tornáis insípidos, arrastraréis también a los demás con vuestra 
perdición.  Para que no teman lanzarse al combate, al oír aquellas pala-
bras: “Cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier 
modo…”, es como si les dijera: Si no estáis dispuestos a tales cosas, en 
vano habéis sido elegidos. 

 

Lo que hay que temer no es el mal que 
digan contra vosotros, sino la simula-
ción de vuestra parte; entonces sí que 
perderíais vuestro sabor y seríais piso-
teados. Pero, si no cejáis en presentar 
el mensaje con toda su austeridad, si 
después oís hablar mal de vosotros, 
alegraos. 

Por tanto, estas maledicencias son 
inevitables y en nada os perjudicarán, 
antes serán prueba de vuestra firmeza. 
Mas si, por temor a ellas, cedéis en la 
vehemencia conveniente, peor será 
vuestro sufrimiento, ya que entonces 
todos hablarán mal de vosotros y todos 
os despreciarán; en esto consiste el ser 
pisoteado por la gente». 

“Vosotros sois la luz del mundo”. De 
nuevo se refiere al mundo, no a una so-
la nación; luz que, como la sal de que 
ha hablado antes, hay que entenderla 
en sentido espiritual, luz más excelente 
que los rayos de este sol que nos ilumi-
na. “No se puede ocultar una ciudad 
puesta en lo alto de un monte. Tampo-
co se enciende una lámpara para me-
terla debajo del celemín”. Con estas pa-
labras, insiste el Señor en la perfección 
de vida que han de llevar sus discípulos 
y en la vigilancia que han de tener so-
bre su propia conducta, ya que ella está 
a la vista de todos, y el palenque en 
que se desarrolla su combate es el 
mundo entero. 

San Juan Crisóstomo 
 

CUENTAS PARROQUICUENTAS PARROQUICUENTAS PARROQUICUENTAS PARROQUIAAAALESLESLESLES    

LoLoLoLos s s s ingresosingresosingresosingresos    (II)(II)(II)(II)    
Además de las Colectas Parro-

quiales se realizan otras cuyo destino 
no es la propia Parroquia, sino otra 
institución eclesial. Todas ellas su-
man nada menos que 37.78237.78237.78237.782 €€€€. Tales 
Colectas fueron:  

1) CáritasCáritasCáritasCáritas. En 2019 se recaudaron 
29.075 € para Cáritas Parroquial y    
1.201 para Cáritas Diocesana, su-
mando ambas la cantidad de 30.2730.2730.2730.276 6 6 6 
€€€€, incluyendo la importantísima Cam-
paña de Navidad (que iguala a lo que 
se recauda en todo el año, aunque su 
contabilidad está repartida en 2 años 
naturales). 

Como dato 
extraordinario 
debe hacerse    
constar    que se 
recibieron 6.000 6.000 6.000 6.000 
€€€€ de Cáritas Ar-
ciprestal de Ovie-
do para poder 
hacer frente a la 
demanda de ayu-
das. Si se conta-  
biliza como ingreso, entonces la can-
tidad total recibida para Cáritas (de 
los fieles + Cáritas Arciprestal) sería 
de 36.276 €. 

2) Iglesia DiocesanaIglesia DiocesanaIglesia DiocesanaIglesia Diocesana. Se contabili-
zaron 505505505505    €, €, €, €, detraídos de las Colectas 
Parroquiales ordinarias. Además del 
20% de todos los ingresos de la pa-
rroquia (excepto las Colectas Ajenas) 
que se envían al Arzobispado, se de-
berían hacer dos Colectas anuales 
para este fin. Pero en nuestra Parro-
quia esta Colecta no se anuncia, co-
mo tampoco se anuncian las colectas 
para el Paro, el Seminario, las Comu-
nicaciones Sociales, la Infancia Mi-
sionera, las Misiones Asturianas, los 
Conventos de Clausura ni las Voca-
ciones Nativas. Y no se hace para no 
atosigar a los fieles, pues estaríamos 
haciendo una Colecta extraordinaria 
cada quince días si contamos las in-
evitables ocasionadas por catástrofes 
naturales (terremotos, hambrunas, 
guerras…). Sin embargo sí se hace en-
trega de alguna cantidad, como estos 
505 € a la Diócesis. 

3) DomundDomundDomundDomund. Para las Misiones se 
recaudaron y entregaron la extraordi-
naria cantidad de 4.256 4.256 4.256 4.256 € € € € (fueron 
3.330 €    en 2018 y 3.325 € en 2017). 

4) HambreHambreHambreHambre. Para Manos Unidas se 
recaudaron y entregaron 2.345 2.345 2.345 2.345 €€€€. 

5) Otras Colectas o AportaciOtras Colectas o AportaciOtras Colectas o AportaciOtras Colectas o Aportacioooones: nes: nes: nes: 
Se enviaron 100 € al Seminario y 200 
€ a los Santos Lugares, que se entre-
garon en mano a las Religiosas del 
Colegio Español de Jerusalén. 

 

EUGENIO ALBURQUERQUEEUGENIO ALBURQUERQUEEUGENIO ALBURQUERQUEEUGENIO ALBURQUERQUE    
 

Ideología de género. Ideología de género. Ideología de género. Ideología de género.                     Pretensiones y Pretensiones y Pretensiones y Pretensiones y 
desafíosdesafíosdesafíosdesafíos                                            (XIV(XIV(XIV(XIV) ) ) )     

¿¿¿¿QuQuQuQué decir de la teoría del cyborgé decir de la teoría del cyborgé decir de la teoría del cyborgé decir de la teoría del cyborg????    

La palabra cyborg (cybernetic organism) fue 
acuñada ya en 1960 en un informe preparado 
para la NASA. Con ella se quería designar a un 
híbrido «hombre-máquina», capaz de sobrevivir 
en los entornos extraterrestres. Posteriormente, 
el término fue utilizado en el cómic, en la ciencia 
ficción y en el cine, en películas como Blade 
Runner o Matrix. En 1985, Donna Haraway, re-
presentante radical del feminismo de género, pu- 
blica el Manifiesto Cyborg, proponiendo el cyborg como «un organismo 
cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad 
social y también de ficción». Desde él piensa en la posibilidad de un 
mundo sin reproducción humana sexual, sin maternidad, proponiendo la 
biotecnología como baza decisiva para la emancipación de la mujer. 

En la teoría del cyborg, el objetivo no es ya la eliminación de la cate-
goría de sexo a favor de un género autónomo y autoconstruido, propio 
de la ideología de género, sino la superación de la dualidad sexo-género 
y masculino-femenino, proponiendo una subjetividad sexual nómada, en 
la que el individuo construye libremente su propia identidad, transfor-
mándola y modificándola según sus deseos, que alcanzará su plenitud 
en el cyborg. En él quedarán diluidas todas las diferencias entre mascu-
linidad y feminidad, paternidad o maternidad; es decir, el cyborg proyec-
ta la ideología de género hacia un futuro posgénero. 

El verdadero objetivo de la teoría del cyborg es, pues, la emancipa-
ción del cuerpo, el cambio del orden significante de la corporalidad, la 
eliminación de la naturaleza. La orientación es hacia una sociedad sin 
sexos y sin géneros en la que el ideal del nuevo ser humano estaría re-
presentado por una hibridación que rompiera la estructura dual varón-
mujer, masculino-femenino. Esta sociedad, sin reproducción sexual, sin 
paternidad ni maternidad, estaría confiada únicamente a la ciencia, a la 
biomedicina y a la ingeniería genética. Establece entonces una nueva 
ontología, artificial y tecnológica, un constructivismo totalmente materia-
lista. 

Esta nueva ontología se alcanzaría con la eliminación de tres fronte-
ras. Es necesario ante todo negar la diferencia esencial entre los orga-
nismos animales y humanos. Por ello, según Haraway, «la enseñanza 
del creacionismo cristiano debería ser considerada y combatida como 
una forma de corrupción de menores». En esta pretensión se sitúan los 
intentos de otorgar a los animales los derechos de los que actualmente 
solo gozan los seres humanos. Para la autora del Manifiesto Cyborg «el 
cyborg aparece mitificado precisamente donde la frontera entre lo animal 
y lo humano es transgredida, que lejos de señalar una separación de los 
seres vivos próximos, señalan apretados acoplamientos inquietantes y 
placenteros tales como el bestiaíismo». 

Además, la segunda frontera que hay que destruir es la que existe 
entre los «organismos animales-humanos» y las máquinas, es decir, en-
tre lo natural y lo artificial, haciendo que también lo artificial sea autóno-
mo y pueda decidir por sí mismo. Y, por último, hay que derribar asimis-
mo la frontera que existe entre lo físico y lo no físico, lo material y el es-
pacio cibernético virtual. 

Se crea así una nueva antropología en la que el modelo es el hom-
bre-hembra, que será el resultado final de una sociedad sin géneros y 
sin sexos, un ser cuya reproducción no necesita acoplamiento. La digni-
dad de la persona queda degradada hasta el punto de ser rebajada a la 
condición de cosa u objeto totalmente manipulable. En realidad, como se 
ha hecho observar desde diversos ámbitos, la teoría del cyborg lleva a 
una idea inhumana del hombre. Supone llevar a la práctica de una ma-
nera radical los postulados que la ideología de género propone. Desde la 
tradicional diferencia varón-mujer, se llega a la total «indiferencia» 
sexual del cyborg. 



LXLXLXLXIIII CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS    

El proyecto de Manos Unidas El proyecto de Manos Unidas El proyecto de Manos Unidas El proyecto de Manos Unidas 
adoptado por Oviedo, Siero y adoptado por Oviedo, Siero y adoptado por Oviedo, Siero y adoptado por Oviedo, Siero y 
GradoGradoGradoGrado    

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO RDC / 74106 / LX C RDC / 74106 / LX C RDC / 74106 / LX C RDC / 74106 / LX C: Mejora del acceso 
al agua potable en Isingu/Kipuka (Diócesis de Kikwit) 
en la República Democrática del Congo. 
IMPORTE TOTALIMPORTE TOTALIMPORTE TOTALIMPORTE TOTAL: 81.292 € - AL FRENTE DEL PRAL FRENTE DEL PRAL FRENTE DEL PRAL FRENTE DEL PRO-O-O-O-
YECTOYECTOYECTOYECTO: Soeurs de Sainte Marie de Namur y el Bu-
reau Diocesain de Developpement (BDD) de Kikwit. 
BENEFICIARIOSBENEFICIARIOSBENEFICIARIOSBENEFICIARIOS: directos: 1.200;  indirectos: 3.000 

La zona carece de 
infraestructuras, y las 
pocas carreteras que 
hay son impracticables 
en periodo de lluvias. 
El medio más común 
para desplazarse es la 
moto. No hay red eléc-
trica; los que tienen 
medios usan placas so-
lares o pequeños gru-
pos electrógenos. Ape-
nas hay infraestructu-
ras sanitarias. Tampo-
co hay acceso a la red 
de agua lo que provoca 
que la población pa-
dezca con frecuencia 
enfermedades por con-
sumir aguas contami-
nadas e insalubres.  

La mayoría vive de la agricultura ya que la región de 
Kipuka es de tierras fértiles, aunque los agricultores han 
abandonado esta última actividad por falta de medios. La 
tasa de paro en la zona es del 40%; disponen de menos de 
1 $ /día para sobrevivir por familia.  

No hay tampoco demasiadas escuelas; y pese a las di-
ficultades, las familias se esfuerzan por mandar a sus hijos 
a los centros. Las mujeres son las responsables de las ta-
reas propias del hogar y de alimentar a las familias. Igual-
mente, entre sus labores está traer el agua a las casas. Es-
to supone mucho esfuerzo físico, y mucho tiempo, ya que 
van a buscar agua a pie, varias veces al día. La Diócesis de 
Kikwit, nuestro socio local, trabaja para que la población ru-
ral pueda ser lo más autónoma posible y para que las muje-
res tengan más peso. A través de su "Programa Hidráulico 
Agua Potable para todos" (iniciado en 2.012, ha llevado 
agua a numerosas poblaciones. En Kipuka, la red existente 
data de los años 50 y está destrozada. 

Solicitan la colaboración de Manos Unidas para poner 
en marcha, en 1 año, un sistema de perforación, bombeo 
de agua potable a depósitos y distribución de la misma, a 
través de cuatro fuentes. Dicho sistema de bombeo funcio-
nará a través de diez paneles solares. El proyecto dará ac-
ceso al agua a 150 hogares de la comunidad de Isin-
gu/Kipuka(a razón de 7-8 miembros/hogar = 1.200 benefi-
ciarios directos). Contempla la formación de los beneficia-
rios y la creación de comités de agua que estarán pendien-
tes del mantenimiento de dichas fuentes. El socio local y los 
beneficiarios participarán con un 14%, colaborando estos 
en el transporte de los materiales desde la capital y Manos 
Unidas con el 86%. Este sistema de aprovisionamiento de 
agua mejorará la salud y la higiene de los beneficiarios op-
timizando su calidad de vida. 

CAMPAÑA MANOS UNIDAS 2020CAMPAÑA MANOS UNIDAS 2020CAMPAÑA MANOS UNIDAS 2020CAMPAÑA MANOS UNIDAS 2020    

""""QQQQuien más sufre el maltrato al planuien más sufre el maltrato al planuien más sufre el maltrato al planuien más sufre el maltrato al plane-e-e-e-
ta no eres tú"ta no eres tú"ta no eres tú"ta no eres tú"        

Hoy domingo 9 de fe-
brero se celebra campa-
ña anual de Manos Uni-
das, la número 61, que 
se desarrolla bajo el le-
ma “Quien más sufre el 
maltrato al planeta no 
eres tú”. Durante los do-
ce meses que dura la 
Campaña, Manos Unidas 
se va a centrar en de-
nunciar las consecuen-
cias que el deterioro me-
dioambiental tiene sobre 
millones de personas, 
porque la crisis climática tiene, ante todo, un rostro humano: el de 821 
millones de personas castigadas por el hambre; el de los más de 
1.000 millones de pobres; el de quienes deben emigrar en busca de 
un sustento que la tierra les niega o de los que enferman a causa de 
la contaminación de las aguas y de los suelos.   

El hambre y la pobreza son dos realidades muy relacionadas con 
los daños medioambientales, cuyas huellas más graves son la conta-
minación, el cambio climático, el agotamiento de los recursos, la des-
trucción de hábitats y ecosistemas, las inundaciones y las sequías ex-
tremas, la desertización y la deforestación.    

En este sentido, además de las labores de denuncia y sensibiliza-
ción que lleva a cabo en el marco de su trabajo de educación para el 
desarrollo, Manos Unidas apoya proyectos que ayudan a las comuni-
dades a adaptarse a los cambios medioambientales y climáticos y 
promueve iniciativas destinadas a ayudar a las cada vez más nume-
rosas personas que se ven obligadas a migrar, dejando atrás toda su 
vida, como consecuencia de la crisis climática.        

El modelo de vida dominante, nuestro consumismo, las estructuras 
de poder y la cultura del derroche en la que vivimos, provocan, como 
señala el Papa, el actual deterioro medioambiental y las crisis huma-
na y social que lo acompañan. La pérdida de biodiversidad (como la 
extinción de animales o la tala de bosques), la contaminación de ríos, 
mares y atmosférica o la sobreexplotación de los recursos naturales 
destruyen la creación y provocan pobreza, enfermedades, hambre y 
sed que sufren, sobre todo, las comunidades más vulnerables. 

Con esta Campaña, segunda del plan de trabajo trienal que está 
llevando a cabo la ONG con el lema “Promoviendo los Derechos con 
Hechos”, Manos Unidas continuará trabajando, como viene haciendo 
desde hace 61 años, en la defensa de los Derechos Humanos como 
garantes de la dignidad de las personas y requisito indispensable en 
la lucha contra el hambre, la pobreza y la desigualdad. 

 

EVOLUCION DE LAS COLECTAS EVOLUCION DE LAS COLECTAS EVOLUCION DE LAS COLECTAS EVOLUCION DE LAS COLECTAS PARA MANOS UNIDAS PARA MANOS UNIDAS PARA MANOS UNIDAS PARA MANOS UNIDAS DE LOS DE LOS DE LOS DE LOS 
ULTIMOS 12 AÑOSULTIMOS 12 AÑOSULTIMOS 12 AÑOSULTIMOS 12 AÑOS EN NUESTRA PAROQUIA DEL CRISTO EN NUESTRA PAROQUIA DEL CRISTO EN NUESTRA PAROQUIA DEL CRISTO EN NUESTRA PAROQUIA DEL CRISTO    

 

EN SERIO Y EN BROMA 

Julián Herrojo 
La ideología de gé-

nero es anti-cristiana 
desde su primer pos-
tulado. Donde Cristo 
dice “la verdad os 
hará libres” ellos di-
cen “la libertad nos 
hace verdaderos”. 

• 

Por nuestro egoísmo, llamamos 
Providencia Divina a los sucesos in-
esperados que nos resultan favora-
bles, y nunca a los que contrarían 
nuestros deseos. Pero, para quien 
pone su vida en manos de Dios, todo 
es Providencia Divina. 

• 

Senén Molleda 
El avión a reacción 

pone la rúbrica a su 
vuelo. 

• 
La maceta es a la 

flor lo que la jaula 
al pájaro. 

• 
La letra E no puede comprender 

cómo la F puede mantenerse en pie. 
 

P. FERMIN RODRIGUEZ S.J.  

«Vosotros sois la luz del 
mundo y la sal de la tie-
rra» 

“El justo brilla en las tinie-
blas como una luz” (Salmo) 

“Cuando destierres de ti la 
opresión, el gesto amenazador 
y la maledicencia, cuando par-
tas tu pan con el hambriento y 
sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en 
las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía” 
(Isaias)  

Cuando se enciende una luz: sólo puede ilu-
minar cuando la ponemos en medio de las tinie-
blas. Jesús no está pensando en una comunidad 
separada del mundo, escondida tras sus ritos y 
doctrinas, encerrada en sí misma y en sus pro-
blemas. Una comunidad que vive las bienaventu-
ranzas contribuye a que la sociedad no se co-
rrompa y deshumanice más. Unos discípulos de 
Jesús que viven su evangelio ayudan a descubrir 
el verdadero sentido de la vida. 

Un día sí y otro también, saltan a los medios de 
comunicación nuevos casos de corrupción y frau-
des escandalosos. No son hechos que han brota-
do de pronto entre nosotros, sino el resultado la-
mentable de una contradicción que ha acompa-
ñado la gestación de la moderna sociedad demo-
crática desde sus orígenes. 

Por una parte, la 
filosofía democrá-
tica proclama y 
postula libertad e 
igualdad para to-
dos. Pero, por 
otra, un pragma-
tismo económico 
salvaje, orientado 
hacia el logro del 
máximo beneficio, 

segrega en el interior de esa misma sociedad de-
mocrática desigualdad y explotación de los más 
débiles. 

Seguimos defendiendo los valores democráti-
cos de libertad, igualdad y solidaridad para todos, 
pero lo que importa es ganar dinero como sea. El 
«todo vale» con tal de obtener beneficios, va co-
rrompiendo las conductas, viciando las institucio-
nes y vaciando de contenido nuestras solemnes 
proclamas. 

Todo se sacrifica al ¨dios¨ del interés económi-
co: el derecho de todo hombre al trabajo y a una 
vida digna, la transparencia y honestidad en la 
función pública, la verdad de la información… 

«Vosotros sois la sal de la tierra», estas pala-
bras dirigidas por Jesús a los que creen en El, tie-
nen contenidos muy concretos hoy. Son un lla-
mamiento a mantenernos libres frente a la idola-
tría del dinero, y frente al «progreso» cuando éste 
esclaviza, corrompe y produce marginación. Una 
invitación a introducir misericordia en una socie-
dad despiadada que parece reprimir cada vez 
más «la civilización del corazón». 

 

 

 

 
 

  

DEL 30 DE ENERO AL 2 DE FE-
BRERO EN LATORES 

Nuevo Cursillo de 
Cristiandad 

 

 
 

 


