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EL CÓMO Y EL CUÁNDO DE LA CORRECCIÓN FRATERNA
1. Si tu hermano peca. Hoy no está de moda la corrección fraterna; en otros tiempos sí. Yo
no creo que esto se deba a que todo tiempo pasado fuera mejor. Los tiempos son buenos o
malos según seamos buenos o malos las personas. Si las personas son mejores, los tiempos
serán mejores. Los tiempos, más que mejores o peores, son siempre distintos, porque las
personas y las culturas son seres vivos que nacen, crecen, y mueren en tiempos distintos. Y
ya sabemos que, como nos dijo tan acertadamente Ortega y Gasset, el hombre siempre vive
pegado a su circunstancia. Antiguamente los padres corregían a sus hijos, los maestros a sus
discípulos, los curas a sus feligreses y, en general, los considerados socialmente superiores
tenían derecho a corregir a sus inferiores. Hoy, en parte, ya no es así. ¿Por qué?
Seguramente, que por muchas razones que yo ahora no sabría enumerar. Quizá porque todos
hemos crecido mucho en autonomía personal y, en parte también, porque hoy día la gente no
quiere complicarse la vida corrigiendo a los demás. Yo creo, simplificando mucho, que la
corrección fraterna es hoy tan importante como antes. Lo que debe cambiar, para bien, es la
forma y maneras de hacer la corrección fraterna. Lo de “tienes que hacer esto porque lo digo
yo que soy tu padre, o tu maestro, o tu superior” ya no vale. Hoy, más que nunca, la
corrección fraterna sólo será valiosa si la persona corregida ve la corrección como expresión
del amor de la persona que corrige. No te corrijo porque soy tu padre, o tu maestro, o tu
superior, sino porque te amo y vivo preocupado por ti y de ti. También el talante y el clima de
la corrección deben cambiar: la corrección debe estar acompañada y envuelta en un clima de
sencillez, de cariño y, sobre todo, de humildad. En cualquier caso, debemos reconocer que
muchas veces la corrección fraterna es difícil de realizar y algunas veces hasta imposible. Lo
que siempre será posible será mostrar y demostrar nuestro amor a las personas a las que
creemos que deberíamos corregir. Y esto ya es mucho.
2. Te he puesto de atalaya. Esto le dice el Señor al profeta Ezequiel. Se llamaba “atalaya” a
una torre situada en un lugar alto, para poder ver y vigilar desde allí lo que pasaba alrededor.
La persona que estaba en la atalaya, el vigía, tenía la obligación de avisar a la población de
los peligros o amenazas que veía y oteaba en el exterior. En este sentido, el Señor le dice al
profeta Ezequiel que debe corregir y exhortar a la conversión a todas aquellas personas a las
que él, el Señor, le indica que son malvados y están en peligro de condenación por su mala
conducta. Si el profeta no corrige a los que el Señor le manda corregir, la culpa recaerá sobre
el profeta, por no cumplir la misión que el Señor le pide. Esto podemos y debemos aplicarlo a
todas aquellas personas que, por su situación social, familiar, política o religiosa, tienen la
obligación de corregir a otras personas. La corrección deberá hacerla, como hemos indicado
antes, con amor y por amor, en la medida en que le sea posible. Si actúa con amor y por
amor, “aunque el malvado no cambie de conducta” él puede dormir y vivir en paz.
3. A nadie le debáis nada, más que amor; porque el que ama a su prójimo tiene
cumplido el resto de la Ley. Esta frase tan rotunda de San Pablo es verdadera, aunque a
algunos les parezca peligrosa. Pero es que no otra cosa nos manda Jesucristo con su
mandamiento nuevo: Un mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros como
yo os he amado. No voy a explicar aquí que San Agustín estaba pensando en este pasaje de
San Pablo, en su carta a los Romanos, cuando escribió en repetidas ocasiones su tan
conocida frase “ama y haz lo que quieras”. La explicación que da San Pablo, y que repetirá
literalmente San Agustín, es esta: “uno que ama a su prójimo no le hace daño”. Es evidente
que el amor al que se refiere San Pablo es el amor cristiano, como no podía ser de otra
manera. Amemos, pues, siempre a los demás con amor cristiano, cuando les corregimos o
cuando les alabamos, que el que ama así cumple la Ley entera.

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 8, “Día de Covadonga” a las 10:00 por …, a las 13:00 Procesión y Misa en Los
Castañales; Martes 9 por …, Miércoles 10 por José Gómez, Jueves 11 por …, Viernes 12 por
…, Sábado 13 a las 5:30 1º Aniv. Constancio González, a las 6:30 1º Aniv. Mª Luisa G. Priede
(Madre de Angelines-Cáritas), a las 7:30 1º Aniv. Secundino Cimadevilla, Domingo 7 a las
10:00 por …, a las 12:30 por ...

NUEVO HORARIO DE MISAS en SEPTIEMBRE
MISA DE DIARIO

De Lunes a Sábado a las 7:30 de la tarde.
Rezo comunitario del Rosario a las 7:00

MISAS DOMINGOS Y FESTIVOS

A las 10:00, y 12:30.

La Misa de niños de las 11:30 a partir del Domingo 14 de Setiembre

EXCURSIÓN PARROQUIAL A LUGO

Sábado 27 de Septiembre
Salimos a las 7 de la mañana, visita a Catedral, Museo, paseo por la Muralla,
comida. Regresamos por Tapia…
Precio total: 49 euros

Apúntate en la Parroquia de 18 a 20 h.
FIESTA DE COVADONGA EN LOS CASTAÑALES

Lunes 8 de Setiembre
Organizada por la Parroquia y el CD Covadonga
13:00 Procesión Solemne (Salimos de la Parroquia. Cuatro mujeres y cuatro hombres para llevar
las andas de la Vurgen) y Misa en el Campo J.A. Rabanal.
14:00 Sesión Vermout animada por Dj y Comida al aire libre (Cada uno lleva su comida).
17:00 a 19:00 Reparto de Bollu y Botella de vino, juegos para los peques
19:00 Tarde de música con Dj.
(Los vales del Bollu y botella -5 euros- se pueden recoger en la Parroquia)

CONSTRUYENDO ESPACIOS DE ESPERANZA

En el marco de la campaña “Vive sencillamente para que otros, sencillamente, puedan vivir”,
Cáritas….
"Construyendo espacios de esperanza" es una invitación a vivir desde la esperanza para
construir espacios de vida, de novedad, de justicia y de fraternidad, para restuarar los
derechos de todas aquellas personas que viven en situación de pobreza y vulnerabilidad..
En las dos campañas anteriores hemos concluido que el modelo político, social y
económico que marca la dirección de nuestra sociedad, no está funcionando, genera más
pobreza y favorece la vulneración de los derechos de las personas, aumentando así el número
de hombres y mujeres, de familias completas que viven en situación grave de exclusión.
En medio de una sociedad asfixiada por la crisis, el desempleo y el desánimo para
buscar nuevos caminos, Cáritas, desde su acción, su denuncia y su compromiso con las
personas más vulnerables de nuestra sociedad, anuncia a través de su propia experiencia la
necesidad de abrir vías, caminos a la esperanza como un horizonte abierto al cambio que
tiene su raíz en el corazón y en el comportamiento de cada persona.
Cáritas construye espacios de esperanza, zonas liberadas para recuperar la vida y la
dignidad de las personas, desde lo sencillo y lo cotidiano, desde la fidelidad a un Dios Padre
de toda la Creación que se conmueve con los más débiles y pequeños.
Cáritas quiere ayudarnos a tomar conciencia del gran papel que jugamos cada persona,
cada comunidad, cada grupo, en este momento de la historia en el que vivimos.

