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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 como nos 
dijo Ortega 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, socialmente algunos 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. 
 
 
JUBILEO LEBANIEGO 

A finales de  Octubre hemos programado una excursión a Santo Toribio de Liébana, en 
Santander, para ganar el Jubileo. Iríamos un sábado temprano, participaríamos en la misa del 
peregrino, comeríamos el pote lebaniego en un restaurante de Potes, volveríamos por 
Unquera y de vuelta a casa bien renovados por dentro y por fuera… estimamos un precio de 
30 euros… el que quiera puede reservar la plaza… 

 
 

PROGRESO DE LAS OBRAS CAMPAMENTO 
Como vemos por las fotos, la obra ya está tocando a su fin, esta semana hemos 

echado el hormigón  que cubre los depósitos y sirve de acera, falta poner la valla y colocar la 
fuente… el esfuerzo ha sido importante pero ha merecido la pena… 

Unido a esto quiero recordad a todos los jóvenes campamenteros con más de 17 años 
que este curso podremos sacar los títulos de Monitor y Director de actividades de Tiempo 
libre, siempre es necesario para ir creciendo y también renovando los equipos del verano. Los 
interesados hablad con Lucía o con Pochi. 

 
 
 
 
 



PARROQUIA DE PUERTAS ABIERTAS 
Como venimos comentando estas semanas, una de las acciones que nos proponemos 

de cara a este nuevo curso es mantener la parroquia abierta el mayor tiempo posible, para 
ello formaremos un equipo de persona que puedan abrir el tempo parroquial una horas por 
las mañana, ya que Pochi, entre el Hospital y la clases en la Universidad, no puede estar, de 
tal manera que la gente del barrio tenga la oportunidad de entrar a hacer una pequeña visita, 
una oración, un momento de tranquilidad… Espero que nos parezca algo interesante y 
necesario para el barrio. Los interesados que tengan posibilidad y ganas que hablen con 
Pochi. 
 
 
 
 
¡APUNTARSE PARA EL CATECISMO! 

Ya estamos a las puertas de un nuevo Curso de Catequesis, de formación cristiana e 
integral de los más peques y jóvenes de la parroquia. Ya tenemos ganas y mucha ilusión, 
queremos volver a la actividad, que comenzaremos entre la última semana de Septiembre y 
la primera de Octubre. 

Podemos apuntarnos a partir del 11 de Septiembre en las hora de despacho 
parroquial, todos los días de 6 a 7 de la tarde. Los más peques (1º, 2º y 3º) pueden recoger 
también sus libros de catecismo… y todos firmaremos la ficha de inscripción y autorización. 
Recordad que las catequesis de los mayores (Poscomunión y Confirmación) las tenemos los 
domingos al acabar la misa de niños. Os hacemos una llamada especial, no tiréis la toalla, 
sigamos creciendo juntos, nos lo pasaremos bien. Especialmente invito a los adolescentes y 
jóvenes, a partir de segundo de la ESO, para que se integren en los grupos de Confirmación. 
¡OS ESERAMOS A TODOS! SIGAMOS SIENDO UNA PARROQUIA PUNTERA Y ESPECTACULAR. 
 
 
 
INTENCIONES DE MISAS 
Lunes 11 por Ofrecimiento Santísimo Martes 12  por Celestino, Miércoles 13 por, Jueves 
14 por Fco. Secades y Ángeles, Viernes 15 por Jesús Ovies, Sábado 16 por Alfredo 
Fernández, Domingo 17 a las 10:00 por…, a las 12:30 por Avelino Martínez; Úrsula, 
Bienvenido… 
 
 
 
 


