
      
 
 
 
 
 

 Calendario escolar en Asturias 2021 - 2022: las clases empeza- 
rán el 9 de septiembre: 177 días lectivos y tres puentes de 5 días. Va- 
caciones de Navidad y de verano, con tres “puentes de descanso”: 
Todos los Santos, la Constitución-la Inmaculada y Carnaval. 
      

 El primero, con motivo del Día de Todos los Santos. Serán no 
lectivos el 29 de octubre y el 2 de noviembre, que se unen al 1 
noviembre, festivo nacional, y al fin de semana.         

 El segundo “puente”, de cinco días coincide 
con la Constitución y la Inmaculada, al que se 
añade el día 7, como no lectivo.         

 El tercer “puente” es en carnaval, al unir un 
fin de semana con tres días no lectivos: 25 y 28 
de febrero y 1 de marzo. 
        

 Las vacaciones de Semana Santa serán del 9 al 17 de abril. 
 

     
 

 La Empresa de la ORA pone, “al servicio de los ciudadanos”, dos 
coches con lector de matrícula. Están equipados con cámaras que 
reconocen la matrícula para comprobar si han superado el tiempo de 
estancia por el que pagó. Estos coches son un apoyo a los contro- 
ladores, que pueden hacer su ronda a pie o en coche.        

 Al detectar que un tique no está en 
vigor, uno se bajará para comprobar si hay 
infracción y proceder la denuncia. Las cáma- 
ras de estos vehículos pueden identificar 
hasta 2.000 vehículos en una hora. Para eso 
se han cambiado los parquímetros por otros 

nuevos. Y la previsión es poner cinco coches con cámaras. 
                                     

                 
 

 El libro de Familia finaliza: el que tienen en su casa las familias 
que un día contrajeron matrimonio. A partir del 30 de abril, los regis- 
tros dejarán de dar este libro para dar paso a su versión digital.  
 Los actuales no pierden su validez, se pueden seguir utilizando, 
pero ya no se entregarán más en papel. La tecnología se impone. 
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 … acepta al que lo teme y practica la 
justicia, sea de la nación que sea”. Lucas 
narra como el centurión Cornelio es el primer 
pagano oficialmente admitido en la comuni- 
dad de Jesús. La salvación de Dios, a través de Jesucristo, está 
destinada a todos, sin excepción. Lo decisivo no es pertenecer a una 
raza o a un grupo social, sino a acoger la oferta que nos da. 
      

 Los primeros cristianos, oriundos del mundo judío, no tenían 
claro que llegase la salvación a los extranjeros y que pudiesen entrar 
en la Iglesia. Los paganos eran impuros y un buen judío tenía prohi- 
bido contaminarse con ellos. ¿Querría Dios que la salvación fuese 
anunciada a los paganos?        

 A nosotros, que Dios no excluye a nadie de la salvación y no 
tiene preferencias, nos parece lógico y evidente, y eso debe invitar- 
nos a reflexionar cómo acogemos a los que caminan a nuestro lado. 
  

 El Dios que ama a todos, sin excepción, nos invita a acoger a 
todos, a los diferentes y los incómodos, con comprensión y amor; nos 
invita a no distinguir entre “buenos y malos”, “santos y pecadores”; 
nos invita a formar parte de la comunidad de la salvación, nos dice 

que tenemos que acoger y 
amar a todos.       

 No sólo en teoría sino 
con gestos concretos, esta- 
mos llamados a anunciar la sal- 
vación sin exclusión, sin mar- 
ginar a nadie, sin intolerancia, 
sin prejuicios. 
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       El ayuntamiento se   
   preocupa mucho por  
   nosotros.  
  
 

 

 Domingo 9:  6º Domingo de Pascua               
          

 Lunes 10:  S. Juan de Ávila.                  

 Jueves 13:  Ntra. Señora de Fátima.                       

 Domingo 16:  La Ascensión del Señor.      

 

 Misa de “Acción de Gracias” en el 
Primer Centenario de las Misio- 
neras Eucarísticas de Nazaret. 
En esta Basílica, el lunes 17 de 
mayo, a las 7,30 de la tarde. 

 

     

          Dios no te pedirá nada que no  
  puedas hacer, así que no te quejes   
 
 
 

 



 
   
   

 Los discípulos no son sier- 
vos, son “amigos” de Jesús; los 
conoce y comparte con ellos el 
proyecto del Padre, con una rela- 
ción de confianza y de comunión. 
Esta relación de Jesús con los 
discípulos no excluye a nadie, Él 
es el centro de referencia. 
     

 Ser de los amigos de Je- 
sús, no es quedarse “mirando al 
cielo”, contemplando y admiran- 
do, es aceptar la invitación para 
seguir la misión que el Padre le 
confió, dando testimonio 
de su proyecto salvador.     

 Y nos toca mostrar, 

en gestos concretos, que 
Dios nos ama y de forma 
especial a los pobres, los 
débiles, los oprimidos…, 
nos toca eliminar el sufrimiento, el 
egoísmo, la injusticia, todo lo que 
esclaviza a la persona; nos toca 
ser testigos de la justicia, la paz, 
la reconciliación, el amor y denun- 
ciar lo que nos oprime y escla- 
viza, siendo testigos de la salva- 
ción que Dios nos ofrece y Jesús 
nos da con su persona y palabra.  
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 Es muy amplio el mandato 
de Jesús. Podemos 
amar al prójimo, a los 
amigos, a la familia, 
de forma ejemplar. 
Pero amar “como Yo 
es amado”, es muy di- 
fícil y las medidas de 
Cristo nos desbordan. 
  
 

 
 
 

Lo que Jesús propone nos lleva a 
vivir el Evangelio y seguir su cami-
no, incluso a pesar de las circuns- 
tancias y los demonios persona- 
les, que nos empujan al mal.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 El cristiano proclama la ale- 
gría y amor inmenso a Dios. La 
alegría que aporta la fe no es fruto 
de algo material, ni de momentos 
de euforia, sino de Dios que nos 
ama y nos salva. No es un senti- 
miento, sino una forma de vivir, in- 

cluso en momentos 
difíciles, según la pa- 
labra de Jesús.  
 

           Pero, fácilmen- 
te confundimos la ale- 
gría con disfrutar de 
manera incontrolada. 

Para el creyente lo que dice Jesús 

“permaneced en mi amor” es el 
camino en la buena dirección. Pen- 
sar en un Dios como un vigilante 
implacable, trataremos de evitarlo, 
pero si lo vemos como Padre, lo 
buscaremos con confianza. Hemos 
de pasar del miedo a la confianza 
en Dios.  
 

 La persona puede tener la 
tentación de vivir como si fuese- 

mos dioses; así el 
amor se ve ame- 
nazado, ya no es 
signo de unión. El 
estado de ánimo 
es pasajero, lo 
que somos es per- 
manente. 

 
 

 
 

 Dice el Papa: “Déjense mi- 
rar por el amor infinito y paciente 
de Jesús. Somos contemplativos, 
tenemos la capacidad de ver el 
mundo con los ojos del corazón, 
que van más allá del simple exa- 
men de la realidad, mirando desde 
el amor y la fe”. 
     

 “La luz de esa mirada ilumi- 
na nuestro espíritu, le da ojos de 
misericordia para contemplar el 
mundo”. 
 

                                                                 
 

 Dos años después del Via- 
je Apostólico, visitando Bulgaria y 
Macedonia, el Papa recuerda que 
Bulgaria se distinguió “como un 
puente entre el este y el oeste, ca- 
paz de favorecer el encuentro en- 
tre culturas, etnias, civi- 
lizaciones y religiones 
diferentes, que, desde 
hace siglos, han convi- 
vido aquí en paz”.  
                                                                

 
 

 El Papa pidió 
regular estrictamente la especu- 
lación financiera, que genera una 
situación "insostenible y peligro- 
sa", y reclamó que los responsa- 
bles del mundo financiero y los 
Gobiernos protejan a los ciuda- 
danos en peligro".    

 “Mientras la economía real, 
la que crea trabajo, está en crisis, 
¡cuánta gente sin trabajo!, esta si- 
tuación es insostenible”. 
                                                                 

 
 
 

 El Papa invitó a imitar la vi-  
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 
 

 

da del nuevo Beato venezolano 
José Gregorio Hernández, conocí- 
do como el “Médico de los Po- 
bres”: “un médico lleno de ciencia 
y de fe: supo reconocer en los 
enfermos el rostro de Cristo y, 
como el Buen Samaritano, los 
ayudaba con caridad evangélica”. 
     

 El presidente de Venezuela, 
agradeció al Papa sus deseos de 
reconciliación para el país, en el 
mensaje que envió con motivo de 
esta beatificación. 
 

                                                  
 

 El arzobispo de la Iglesia 
Greco Católica de Ucraniana, S. 
Shevchuk, dice que su país, en 
medio de tensiones militares con 
Rusia, espera la visita del Papa.    

   “Igual que visi- 
tó recientemen- 
te Irak, y visitará 
otros países, in- 
cluso en las difí- 
ciles condiciones 
marcadas por el 

COVID, Ucrania espera la visita del 
santo Padre”, 
 
 

           
 

 El Papa quiere consolidar 
una gran barrera para evitar irre- 
gularidades en la Iglesia y ha apro- 
bado una norma anticorrupción 
para directivos y cardenales. A 
partir de ahora, quien trabaja pa- 
ra el Vaticano tiene prohibido acep- 
tar regalos de más de 40 euros. 
Lo ha plasmado en un documento 
papal sobre la transparencia. 
 
 

 

   

     Alegría, oración y comunión  
  son el secreto de nuestra re-  
  sistencia. 
 
 

  

   

El perdón es una decisión, no 
un sentimiento. Perdona y ten- 
drás paz tú y el que te ofendió. 


