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AVISOS:
•
Las misas de los días laborables y sábados serán a las 7 de
la tarde; los domingos, a las 9, a las 11 (niños) y a las 12. Para la
próxima quincena han sido encargadas las siguientes: martes 26,
a las 6, aniversario de Bibiana Prado; a las 7, por Ramona Díez;
domingo 31, a las 9, por Mª Jesús Alvarez; a las 12, por Mónica
Hompanera; martes día 2, a las 6 por Imelda Rey, por Benigna
y por Laureano; a las 7, por Segundo; miércoles 3, por Gonzalo
Vallina Portos; viernes 5, por Lupo y Salud; sábado 6, a las 6,
aniversario de Mª Teresa Pereira; domingo 7, a las 9, por difuntos
de Marcelina; a las 12, por difuntos familia Torrecilla Obineta.
•
Cuentas parroquiales del año 2009: Ingresos: cuotas
acampados: 6.420 euros; colectas dominicales: 6.281,80; cuotas
del censo: 3.021,57; donativos en mano 2.508,52; lampadario
2036,03; servicios parroquiales (bautizos, boda, funerales) 1.931;
recargos lotería 1.675; donativos para el campamento 1.080;
donativo Hidrocantábrico 766,20; superávit comuniones 387;
comunidades de vecinos 125; intereses bancarios 0,66.
Gastos: Obras campamento: 18.586,79; acampadas: 6.066,83;
aportación al Obispado 3.002,19; comunidad 1.680; actividades
apostólicas y catequesis 1.502,80; luz 1.009,69; seguros 978,92;
gas 897,30; teléfono 755,26; Esta Hora y hoja parroquial 606;
detalles colaboradores 330; agua 259,55; vino, formas, velas
258,45; reparaciones y útiles limpieza 238,38; fotocopias 203,86;
viñeta furgoneta 153,20; material despacho 147,75; buzón
limosnas 101,79; comisiones bancarias 59,69; otros 236,60.
Colectas de entrada y salida (hambre, domund, diocesanas, etc.)
4.096 euros (no se incluyen las de Caritas, que figuran publicadas

en el tablón de anuncios).
Aunque los ingresos anuales fueron superiores a los gastos, estos
pudieron costearse con el saldo de años anteriores, quedando
aún en la cartilla parroquial a 31 de diciembre de 2009 un saldo
de 8.540,19 euros. En todo caso, el libro de cuentas parroquiales
está a disposición de quien desee revisarlo.
EL TEMA BIBLICO:
Tanto la semana pasada como la que hoy comienza corresponde
leer en las misas de diario lecturas del libro de Samuel. ¿Por qué
hay dos libros de Samuel y no uno solo?
En la antigua Biblia hebrea el libro de Samuel era un único rollo,
todo seguido. Hay que tener en cuenta que el vocabulario hebreo
es solamente consonántico. Pero, cuando se tradujo al griego en
el siglo II, al incluir también las vocales, se doblaba la extensión
del texto y se hacía más complicado el manejo, por lo cual los
traductores de la llamada Biblia de los Setenta consideraron
oportuno partir el texto en dos. La división, por tanto, obedeció
a razones prácticas y no siguió ningún criterio lógico, lo cual dio
como resultado que el relato de la muerte de Saúl aparece partido
en dos, así como la historia de la ascensión de David al trono.
OPINION:

                      
De casamientos
No me extraña que apenas tengamos bodas en nuestra parroquia.
Amén de que nuestro sencillo templo parroquial no se presta
tanto como otros a fotos “glamurosas”, las parejas ovetenses
que optan por el matrimonio civil tienen una ventaja respecto
a las que se casan por la Iglesia. Y es que en la Consistorial
no sólo no les cobran, sino que les facilitan música para la
ceremonia, ornamentación floral y hasta un piscolabis con sidra
achampanada. La cuchipanda la pagas tú, paciente contribuyente,
y en el año 2008, por ejemplo, la partida ascendió a 72.000 euros.
No será cosa de denunciar por ello al Ayuntamiento, pero sí cabe
sugerirles a las parejas que se casen por la Iglesia que, concluida
la ceremonia parroquial, se pasen por la Consistorial a tomarse

la libación correspondiente o a cobrar los quinientos euros que
cuesta la movida. Dado que son todos ovetenses, tendrán los
mismos derechos que los que se casan civilmente. ¿O no?
Quienes no tienen quién se case con ellos son los pobres. El
mismo Ayuntamiento que se porta tan espléndidamente con
los recién casados y sus invitados es bastante cicatero con los
menesterosos. Según un estudio de Consumer Eroski, Oviedo
es la ciudad que peor se porta con los pobres. Por aclararlo con
cifras, los medios que daban la noticia afirmaban que una ciudad
con población similar a Oviedo, como por ejemplo Vitoria, la
capital alavesa, dedica entre seis y siete veces más de ayudas
a los necesitados que nuestra ciudad. ¡Qué bochorno! Y si no
nos casamos con los pobres de cerca y los tratamos de esta
guisa, excuso decirte lo que hacemos con los pobres lejanos.
Sí, en ocasiones puntuales, como la planteada estos días en
Haití, les mandamos limosnas, pero a nivel de gobernantes todo
sigue igual: se las arreglan para seguir casados con la riqueza y
para que el desorden mundial siga “ordenado” a su gusto y los
pobres sigan siendo pobres. Y si algún Munilla que no se case
con el pensamiento dominante osa cuestionar su planteamiento,
el aparato se sirve de la cadena Ser de turno para que toque a
rebato y se lance a la yugular del disidente. Y eso que los sociatas
le pusieron los cuernos a la cadena de Prisa para casarse con la
Sexta en materia futbolística, que en algo tiene que notarse el
casamiento de la ministra Chacón, pero la Ser acepta resignada
ser la segunda esposa y sigue casada con el poder, que suele ser
siempre el casamiento más rentable.
La malhadada crisis ha generado una epidemia de casorios
extraños en Cajas de Ahorro y medios de comunicación. Menos
mal que quedan románticos, como el futbolista local Michu, que
no sucumbió a la suculenta tentación de casarse con “les perres”
y con el Sporting. A lamentar en este caso que forofos fanáticos,
casados con la violencia, pretendieran interferir con sus amenazas
en la decisión del futbolista.
En la rumorología circulante lo más sorprendente quizá sea el
posible casorio de Antena 3 y la Sexta. Y es que para los casados

con la pela el casorio con la ideología siempre queda en segundo
plano. El caso es que la epidemia llegó hasta Roma y el Observatore
Romano se casó con el diario La Razón y nos llega ahora a los
españoles los domingos por esa vía. Roma sabrá lo que se hace,
pero servidor duda que la solución sea la más afortunada.
Volviendo a monseñor Munilla, este cura no le conoce lo suficiente
para saber si responde al perfil de obispo que necesita hoy
nuestra Iglesia, pero está claro que el personaje tiene agallas. Sus
polémicas declaraciones sobre la catástrofe de Haití podrán haber
sido más o menos oportunas y más o menos matizadas, pero
resultan tan plausibles que hasta el mismo Evangelio, “servata
distantia”, pone en boca de Jesús comparaciones semejantes. Y
el que no recuerde los pasajes que repase el texto. ¡Claro que son
lamentables las muertes de los haitianos, víctimas del terremoto!,
pero no hay que perder de vista que la muerte espiritual en la que
vive el mundo rico, al que pertenecemos, genera cada día en Haití
y en otros muchos países miles de muertes por hambre, sida,
malaria y demás calamidades que se ceban con los pobres.
En fin, que le vaya bonito a monseñor en su casamiento con los
cristianos de Guipúzcoa y que le acompañe el mismo éxito que
le deseamos a monseñor Sanz en el casamiento con nuestra
diócesis, de la que tomará posesión, por cierto, el próximo sábado.
Me imagino que el acceso a la catedral será complicado, pero
quienes deseen intentarlo sepan que la celebración comenzará a
las 12 del mediodía.    
J. Manuel Fueyo      
          
EL RETO DE LOS MARGINADOS:
El Secretario General de CCOO de Asturias, Antonio Pino, hizo
ayer el habitual balance que su sindicato ofrece de la situación
económica regional a principio de año, avanzando que prevé un
“año difícil” para la economía asturiana, que no encuentra la salida
de una “crisis brutal”. Pino recalcó que el desempleo en Asturias
se encuentra en tasas superiores al 14 por ciento y advirtió
que en la región una cuarta parte de los parados (unos 20.000)
carecen de prestaciones por desempleo. El dirigente sindical

lamentó la pérdida de uno de cada cinco empleos temporales
en apenas doce meses de crisis en la región y la desaparición de
3500 empleos fijos, advirtiendo que “la creación de empleo va
a tardar en recuperarse de 8 a 10 años, hasta niveles similares
a los que había al principio de la crisis”. Asimismo consideró
“incomprensible” que en los presupuestos regionales para este
año se hayan recortado treinta millones “en políticas activas de
empleo”…   
(publicado en La Voz de Asturias el 15 de enero)

La Federación Asturiana de Empresarios eleva a 11.745 el
número de autónomos que se vieron obligados a darse de baja
en la Seguridad Social en 2009 como consecuencia de la crisis.
Estos datos, obtenidos de la Tesorería General de la Seguridad
Social, se facilitaron en unas jornadas organizadas por FADE con
el patrocinio de Cajastur y de la Cámara de Oviedo. La patronal
asturiana mostró su malestar ante los datos facilitados por la
federación nacional de trabajadores autónomos (ATA), que dejaba
la cifra en 2.531 autónomos menos en Asturias. FADE considera
que esas cifras desvirtúan y minimizan el impacto de la crisis y
ponen de manifiesto un profundo desconocimiento de la realidad
por la que están pasando los autónomos en Asturias, entre los que
ATA carece de implantación. Son más de 23.000 los autónomos
integrados en FADE, que ha reclamado intensificar las políticas
de apoyo a este colectivo.   
(publicado en La Nueva España el 22 de enero)

