
      

 

 El 9 de octubre la Iglesia celebra la memoria de los Santos 
Mártires de Turón, ocho hermanos de las Escuelas Cristianas, hermanos 
de la Salle, y un padre Pasionista. Asesinados en 1934 en la parro- 
quia de Turón, durante la Revolución de Asturias. De los 8 Hermanos de 
La Salle, 7 eran españoles y uno argentino. Fueron los primeros santos 
canonizados de la persecución religiosa del siglo XX, no sólo en España, 
sino en Europa. 
     

 Dirigían el colegio Nuestra Señora 
de Covadonga, que había sido fundado y 
era sostenido por la empresa Altos Hor- 
nos de Vizcaya, que era la propietaria de 
las minas, única fuente de trabajo de la 
localidad. También fueron asesinados va- 
rios directivos e ingenieros de la empresa. 
El 3 de junio de 1933 fue publicada la 

nueva Ley de Confesiones Religiosas, que prohibía la enseñanza a las 
instituciones religiosas y establecía el cierre de los colegios religiosos de 
primaria para fin de año. 
     

 El 5 de octubre un grupo de revolucionarios arrestó a los ocho 
hermanos que trabajaban en la escuela de Turón y al sacerdote pasionista 
que estaba con ellos. Los nueve fueron concentrados en la Casa del Pue- 
blo a la espera de la decisión que había de tomar el comité revolucionario.   
     

 Al atardecer del 8 de octubre de 1934, bajo 
las órdenes de Silverio Castañón y Fermín García 
"el Casín", se abrió una zanja en el cementerio des- 
tinada a recoger los cadáveres de los hermanos, 
que fueron asesinados por un piquete que, a falta 
de voluntarios en Turón, había reclutado Silverio en 
las localidades de Mieres y Santullano.  
     

 "El día 8, un grupo de soldados que no 
pertenecían a su guardia entraron y les obligaron a 
marchar con el pretexto de que los llevaban al frente. Los condujeron al 
cementerio y allí los fusilaron". 

  Fueron beatificados por el Papa Juan Pablo II el 29 de abril de 
1990 y canonizados el 21 de noviembre de 1999. 33 sacerdotes y religiosos 
asesinados. Los de Turón fueron los primeros asesinados, durante la Revo- 
lución de 1934, que fueron canonizados. 
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 Los judíos practicaban el divorcio y quie- 
ren tender una trampa a Jesús: “¿Es lícito a un 
hombre divorciarse de su mujer?”. Pretendían enfrentar a Jesús con 
Moisés, que había permitido el divorcio. La respuesta de Jesús va a 
la raíz: si el divorcio existe es porque hay algún responsable, o él o 
ella o los dos. La ruptura de la convivencia matrimonial tiene su raíz 
en los fallos de uno o de los dos cónyuges, de egoísmo, de cerrazón, 
de ambición.  
       

  En su respuesta sobre la licitud o no del divorcio, Jesús no 
inventa nada nuevo, no pone una nueva doctrina, solo se remite al 
origen: en el proyecto de Dios, al instituir el matrimonio, el hombre y 
la mujer forman una sola carne, y por tanto “lo que Dios ha unido, 
que no lo separe el hombre”.  
       

 La indisolubilidad del matrimonio se funda en la voluntad de 
Dios, y poner la voluntad de las personas por encima de la de Dios 
es incumplir el orden del matrimonio. Los cristianos debemos dar res- 
puestas positivas desde la fe, a los problemas graves de la vida. Es 

humano optar responsablemente 
por un amor fiel único e indisolu- 
ble.  
    

 Las palabras de Jesús no 
son jurídicas o legalistas, sino 
proféticas y evangélicas. Expre- 
san el ideal de la vida, no una 
norma que hay que imponer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        

                  

                               
                       
 
 

                                              
                                                                                                                    
 

  

     LOTERIA DE NAVIDAD: Nº 18848 
   

                   Colabora con la Basílica. En 
décimos y participaciones de 5 
euros Pedro, en la sacristía. 

 Domingo 3:  27º Domingo T. O          
          

 Lunes 4:  S. Francisco de Asís. 
     

 Jueves 7:  Ntra Sra. del Rosario. 
   

 Sábado 9:  Stos. Mártires de Turón.             

 Domingo 10:  28º Domingo T. O  

 

   
  Mi mandamiento: que os améis 
unos a los otros, como yo los he 
amado 



 
   

           Los fariseos tenían una cultura 
del divorcio parecida a lo que tene- 
mos hoy. Si una mujer ya no le 
gustaba a su marido o se quemaba 
la comida, él podía darle el acta de 
divorcio. Había mujeres que habían 
servido al marido durante muchos 
años, casi como esclavas, recibían 
un acta de divorcio y se quedaban 
en la calle. Pero si la mujer quería 
divorciarse por ser maltratada, no 
podía hacerlo. 
   

      La ley de Moisés 
era injusta con la mujer. 
La respuesta de Jesús se 
remite al proyecto origi- 
nal, y restablece la plena 
igualdad del hombre y la 
mujer: es una relación que no se ba- 
sa en la ley, sino en el amor, un 
amor con vocación de eternidad, in- 
condicional y fiel.  
   

      El ideal del matrimonio es el 
amor; no su fracaso ni el divorcio. 
Pero vivimos en una sociedad egoís- 
ta que no favorece el amor. Y cuan- 
do el amor falla, ¿qué pueden hacer 
las leyes? Las leyes atan y desatan, 
casan y divorcian.  
          
 
 
 
 
 
 
 

      Dios crea a las personas a su 
imagen y aspiran a 
una unidad perfecta 
en su matrimonio. 
Pero, ¿puede haber 
amor eterno en un 
matrimonio si nos e- 
ducamos para el e- 
goísmo? Debemos  
 

 
 

                    
 
 
   
    
 

 
 
 

trabajar para que ley no lo resuel- 
va todo. Porque la ley ata y desa- 
ta, sólo el amor une las personas.  

                     
 

                            
           Asusta, y con razón, el di- 
vorcio por el drama que supone 
para el matrimonio y para los hi- 
jos. Pero, asusta menos el otro di- 
vorcio, el psicológico, el divorcio 
de los que viven un matrimonio 
hundido, desencantado, aunque 
vivan bajo el mismo techo. El di- 

vorcio legal, la separa- 
ción, es el resultado del 
divorcio psicológico, que 
se va gestando día a día.  
   

      Provoca preocupa- 
ción cuando ya se ha 

producido; pero no se previene, y 
es preocupante la ligereza con 
que algunas parejas y familias, 

toman el matrimonio. Novios que 
se preocupan mucho por las 
flores, la música, el vídeo… que 
les parecen excesivas las charlas 
que se les ofrecen. y menos la 
disposición interior con la que se 
van a casar. Hoy día se exige 
más formación para ser cartero 
que para fundar una familia y 
educar a los hijos. 

        En una pareja 
desavenida está en 
riesgo la salud psi- 
cológica de los cón- 
yuges, de los hijos y 
de la familia. Con 
repercusiones nega- 
tivas para la socie- 
dad y la Iglesia. 

 
    
 
 

     

   

        El papa ha revelado,  con  
miembros de la Compañía de 
Jesús, durante su viaje a Eslo- 
vaquia, que tras su operación 
"algunos le querían muerto y 
que sabe que algunos obispos 
se reunieron para preparar el 
cónclave" pensando que su 
estado de salud era peor de lo 
que se informaba. "Estoy to- 
davía vivo, aunque algunos 
me querían muerto.   
     
 

   
 
 
 

         El Papa también desta- 
có que “en estos momentos 
en la Iglesia existe la tenta- 
ción de volver atrás. Estamos 
sufriendo esto hoy en 
la Iglesia: la ideolo- 
gía de volver atrás. 
Es una ideología que 
coloniza las mentes. 
No es un problema 
universal, sino más 
bien específico de las Iglesias 
de algunos países. La vida 
nos da virtualidad, nos asusta 
ser libres, da miedo”. 
 

   
 
 

  El Papa recordó que 
el valor de una persona no 
depende del papel que de- 
sempeña, de su éxito, 
su trabajo o su dine- 
ro. “La grandeza y el 
éxito, a los ojos de 
Dios, tienen otro nivel: 
se miden por el servicio”. 
María nos ayuda a compren- 
nder que servir no nos dismi- 
 

    
 
 
  
 
 

 
 

nuye, que nos hace crecer: “hay 
más alegría en dar que en recibir” 

     
 

                 
 
 

 El Papa pidió a los respon- 
sables de las Comisiones de cate- 
quesis que sean más creativos, que 
encuentren “nuevas palabras” para 
anunciar el Evangelio y no se mues- 
tren cansados y repetitivos. 
 “La catequesis es tradición, 
pero debe estar viva y no ser una 
reliquia histórica” y les aconsejó no 
recurrir al “maletín” de respuestas 
ya empaquetadas. 

 

                             
 
 

            El Papa ha visitado el barrio 
eslovaco Lunik IX en Kosice a más 

de 5.000 personas 
de una comunidad 
gitana. “Ustedes es- 

tán en el corazón 
de la Iglesia”, y no 
es un modo de ha- 
blar, es el modo de 
ser de la Iglesia. 

 Estas personas viven en con- 
diciones pobreza extrema, su único 
apoyo es un centro salesiano dirigi- 
do por el padre Peter Besenyei.     

 
 

                  
 
 

          El Papa pide a los jóvenes 
que "no escuchen a los manipu- 

ladores de felici- 
dad y a quien les 
habla de sueños y 
les vende ilusio- 
nes". "Rieguen las 

raíces, vayan con sus abuelos, 
háganles preguntas, escuchen sus 
historias. Les hará bien". 
 
  

   Casar a novios sin estar 
preparados es como dar el 
carnet de conducir a quien 
nunca vio un coche. 
 

 


