
       
 
 

 

 Hace años que el Congreso dio luz verde al proyecto de Ley 
que permite a los notarios, previo pago de la tasa correspondiente, la 
tramitación de bodas y divorcios; y elevaba la edad mínima para 
casarse de 14 a 16 años. Los notarios, para divorcios, tienen la 
condición de que sea de mutuo acuerdo y sin que haya menores ni 
personas con discapacidad.  
     

 Pueden tramitar bodas y divorcios los secretarios judiciales. La 
ley admite que las bodas de budistas, cristianos ortodoxos, mormo- 
nes y Testigos de Jehová tendrán reconocimiento civil. 
     

 Celebran bodas los alcaldes, notarios, el secretario judicial, el 
juez… Se trata de liberar los juzgados de tareas que no son pro- 
piamente jurídicas, si no hay litigio entre las partes. 
     

 De forma gratuita lo puede hacer un juez 
o secretario judicial; el notario pagando las tasas 
establecidas, los ayuntamientos unos 100 euros 
y otros nada, y las parroquias unas cobran lo que 
marca el obispado y otras piden la voluntad. 
     

 Si en el juzgado es gratis ¿por qué casarse ante notarios que 
cobrarán tasas? Quizá porque una pareja quiere casarse en una casa 
de campo, en la playa o en un lugar a donde ni el juez ni el alcalde 
estén dispuestos a desplazarse, o porque haya lista de espera en el 
Ayuntamiento y no deseen esperar. En España hubo en 2019 unas 
130.000 bodas civiles, y unos 110.0000 divorcios. 
     

 Los jueces siguen con lo que afecta a derechos de personas y 
familia, lo que implique a menores, como el acogimiento o adopción de 

menores, la dispensa para contraer matri- 
monio en casos de parentesco, la patria po- 
testad... La ley permite al juez de paz cele- 
brar actos de conciliación si la cantidad no 
supera los 6.000 euros; si hay conflicto entre 

las partes deberán asistir los abogados y procuradores de las partes. 
     

 Si seguimos así, con la próxima ley podrán celebrar bodas los 
presidentes de la comunidad de vecinos o un capitán de bomberos, 
solo tenemos que esperar.  
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     Las personas tenemos clavadas dos espi- 
nas que nos hieren: el miedo al sufrimiento y a la 
muerte. Cristo da sentido a estas situaciones. No quita la enfer- 
medad, pero le da sentido salvador, y sana el espíritu debilitado por 
enfermedades espirituales y anímicas. 
       

      La fe nos libra de la impaciencia y la desesperación y hace 
que nos superemos. Estando sanos, no vemos la debilidad, la limi- 
tación o el dolor, pero debemos aceptarnos como somos, asumir la 
muerte con esperanza. El dolor y la enfermedad nos enseñan a 
vivir. El evangelio de hoy es una historia de curación y salvación.  

       

      Jesús dando vida y dejándose tocar por los enfermos. Una 
mujer sin nombre, sin dinero sin esperanza, sólo le queda Jesús. 
Todo ha fracasado, pero… “si le pudiera tocar”. Es el atrevimiento de 
la fe. Jesús la llama "hija", la declara hija de Dios y alaba por su fe.          

      Nosotros nos desangramos, física y espiritual y buscamos 
pastillas y jarabes. La enfermedad nos margina, nos pone en manos 
de médicos y de máquinas. La enfermedad espiritual y el desinterés 
por Dios nos endurecen, nos hace desconfiados y sin esperanza.  

       

      Necesitamos tocar y ser tocados por el amor de Dios. Cada 
comunión es un abrazo de Cristo que da sentido y esperanzada a la 
vida. El mismo Cristo se sometió a la muerte, al cansancio, al dolor. 

La fe no es un "seguro" contra la 
enfermedad, pero Cristo ilumina 
nuestras enfermedades. El Cristo 
que cura a la mujer y resucita a la 
niña ahora nos dice: “No temas; 
basta que tengas fe”. 

 

                  

                               
                       
 
 

                                                
                                                                                                                    
 

  El secreto de un matrimo- 
nio feliz sigue siendo un 
secreto. 

   

   

         Para estar informado de 
las actividades, horarios… de 
la Basílica, consultar en:    
      

  www.basilicadegijon.com 

 Domingo  27:  13º Domingo T.O.                   
       

 Martes 29: S. Pedro y S. Pablo, apóst.           

            

 Sábado 3: Santo Tomás, apóstol.             

 Domingo 4: 14º Domingo T.O.      

 

             Siempre humildes y amables,      
  pacientes, tolerantes unos con    
  otros en amor.  
      

 



 
 
 

 "Hermanos: ya que sobresalís en todo…". 
   

 A nosotros nos gusta sobresalir, a veces 
por crecer en lo bueno y mejorar. Otras veces, 
por orgullo, soberbia o vanidad, incluso a costa 
de los demás.  
      

           Ese afán por sobresalir se puede infiltrar 
incluso en las cosas más santas. Hay quien hace 
gala de ser buen católico y de estar en continua 
renovación, aunque sea 
a costa de las mayores 
injusticias. Hay que so- 
bresalir, sí, pero a los 
ojos de Dios.  
    

 Y puede pasar 
que el que sobresale 
ante los hombres desaparece ante Dios y, al 
contrario. La espiga vacía se mantiene firme, 
sobresale de las demás. En cambio, la espiga 
bien granada se dobla, se oculta en cierto modo 
entre la mies. Y sabemos que es totalmente 
cierto que Dios enaltece a los humildes y humilla 
a los soberbios. 
 
 
 
 
 
      

 "...Distinguíos también ahora por vues- 
tra generosidad": 
   

 Es donde hay que sobresalir: en la gene- 
rosidad, en la entrega a los demás. Entrega de lo 
sosmos y tenemos. Una comunidad en la que no 
hay diferencias y en la que todos los bienes lle- 
guen a la totalidad del grupo es, para un cris- 
tiano, la sociedad a la que los creyentes han de 
llevar sus mejores empeños.  
    

 San Pablo dice a los corin- 
tios que está bien la fe, la amis- 
tad, la caridad, pero añade: “Dis- 
tinguíos por vuestra generosidad”: 
Disminuir las diferencias, evitar 
que algunos derrochen el dinero a 
 

 
manos llenas y que otros sufran al carecer de lo 
más imprescindible. Que los ricos sean menos 
ricos y que los pobres sean menos pobres. Así, al 
final, habrá una mayor compensación en el juicio 
de Dios. Y los ricos, pobres ante el Supremo, se- 
rán salvados por los pobres, ricos ante Dios. Cris- 
to se despojó de su grandeza, tomó la condición 
de esclavo y se hizo semejante a nosotros, en 
todo menos en el pecado.  
   

  Siendo rico, se hizo pobre por nosotros 
para enriquecernos con su pobreza. El camino de 
la Iglesia ha de ser el mismo que el de su Señor. 

 
 
 
 
 
      

  Nosotros no somos ajenos a los demás. 
   

       Estamos para continuar la obra de Cristo: 
la salvación que proclamamos no es una idea para 
el más allá, sino un compromiso actual para 
quienes necesitan ayuda para vivir con mayor dig- 
nidad, y para que, desde ahora, puedan disfrutar 
de justamente de los 
bienes temporales y de 
los bienes eternos.      

  Los que viven 
en la opulencia y igno- 
rando al prójimo; más 
aún, los que son los causantes de pobreza, de 
hambre y de injusticias, por mucho que se arrodi- 
llen ante el Señor podrán ser considerados unos 
hipócritas en la fe, pues quien no ame a su herma- 
no no puede decir que ama a Dios. No cabe decir 
que somos distintos y, por eso ha de ser distinta la 

posesión y el acceso a los bienes ma- 
teriales.      

 El discurso de S. Pablo se atie- 
ne a la “nivelación”, porque el mal y la 
muerte no es fruto de Dios, como lo 
dice el libro de la Sabiduría, sino del 
pecado de los hombres. 

 

 
       Un día después de la concesión de los indultos a 
los políticos catalanes, Luis Argüello, obispo auxiliar de 
Valladolid y portavoz de la Conferencia Episcopal Espa- 
ñola, ha hablado de la posición de la C. E. E. y señala 
que hay diversidad de opiniones dentro de la Iglesia 
española sobre los indultos, pidiendo que se abandonen 
actitudes inamovibles: "Nosotros estamos, como los obis- 
pos catalanes, por el diálogo, por la aplicación de la ley, 
por que se respete la justicia, y el respeto a la división de 
poderes, que no haya actitudes inamovibles y estamos 
por un clima de amistad civil y de fraternidad". 
    

       Todo ello para abordar un asunto más enquis- 
tado, que ha ido creciendo y se ha hecho un problema 
en la sociedad catalana y el conjunto de España. 
    

       Durante la reunión, los obis- 
pos han profundizado en la carta 
de los obispos catalanes para 
extraer conclusiones; el análisis 
ha supuesto un ejercicio de diálo- 
go para los obispos, con "diversas sensibilidades y opi- 
niones sobre cómo organizar la vida política y social". 
    

       Los obispos de Cataluña se pronunciaron a favor 
del diálogo y de las medidas de gracia para resolver 
todas las situaciones de conflicto, convencidos de la 
fuerza que tienen el diálogo y las medidas de gracia en 
todas las situaciones de conflicto. 
     

       Monseñor Argüello, sin dar la postura oficial de la 
Iglesia sobre los indultos, ha destacado los puntos en co- 
mún con la carta de los obispos catalanes, fundamen- 
talmente la necesidad de diálogo, encuentro y respeto al 
ordenamiento jurídico vigente.  
    

       Ha recordado que los obispos catalanes dicen en 
su carta que es necesario algo más que la aplicación de 
la ley. "Es necesaria la aplicación de la ley, la miseri- 
cordia y el perdón sincero, respetando la Justicia". 
    

       Finalmente, ha criticado las actitudes inamovibles 
de los políticos catalanes al abandonar la cárcel y ha 
subrayado que el conflicto no se puede resolver sólo 
desde el sentimiento. "No se puede resolver sólo desde 
el sentimiento ni para la identidad nacional ni para la 
identidad antropológica. No se puede elevar el senti- 
miento a categoría jurídica.  
  

   

 Bienaventurados los pe- 
cadores porque siempre 
pueden mejorar.    
 

 

          

           Si dais limosna por piedad,   
   los  mendigos  ya  habrían  
   muerto de hambre. 

     En muchos casos, no 
doy esperanza por caridad. 

  

 

    Yo prefiero no opi- 
nar, porque si hablo…     
  
 

   


