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AVISOS:
• Como en años anteriores, a partir del miércoles, día 1, volveremos a celebrar la Misa los días laborables en la
parroquia, así como la del domingo a las 9 de la mañana. Para la próxima quincena han sido encargadas hasta el
momento las siguientes: viernes 3, por Segundo; domingo 5, a las 9, por difuntos de Marcelina; a las 12 (en el campo
de la fiesta), por Lupo y Salud, por los difuntos de la familia Torrecilla Obineta y por los socios difuntos colaboradores de
Festejos; martes 7, por José Antonio Vicente; viernes 10, por José Gómez y Francisco Allonca; domingo 12, a las 12,
por Constantino.
• Como ya sabréis, este año la Comisión de Festejos consideró oportuno adelantar la fiesta del barrio al fin de semana
anterior al día 8. Así pues, el domingo día 5 celebraremos allí la Misa a las 12, precedida de la procesión, que saldrá un
cuarto de hora antes de la iglesia. El día 8 tendremos en la iglesia las dos misas habituales de los domingos: a las 9 y a
las 12. Y, desde el domingo al miércoles, remataremos la Misa con el triduo en honor a la Patrona.
• A partir del miércoles día 1 ya se pueden ir apuntando los niños para el nuevo curso catequético. Para ello estará el
párroco de 11 a 12 de la mañana y de 6 a 7 de la tarde en el despacho. Se les recuerda a los padres que la preparación
a la Primera Comunión se inicia coincidiendo con el Primer Curso escolar de Primaria.
• Les recuerdo a los apuntados para la excursión del día 11 a Santiago que saldremos a las siete de la mañana de la
glorieta donde se unen las calles Alvarez Rabanal y Avenida de Roma.
EL TEMA BIBLICO:
El lunes de la próxima semana corresponde leer en Misa un pasaje de la carta a los corintios en la que el apóstol, para
recomendarles a los corintios que expulsen de la comunidad a un hombre que convive maritalmente con su madrastra, les habla
de la levadura. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Pablo utiliza la levadura a modo de símil en el marco de la amonestación que les hace. Porque los judíos celebraban la Pascua
únicamente con pan ácimo, es decir, sin fermentar, y retiraban todo resto de levadura vieja. En el caso que nos ocupa la levadura
vieja es el incestuoso, pero el simbolismo peyorativo no radica tanto en el sustantivo "levadura", que es símbolo del dinamismo
interior del Reino, cuanto del adjetivo "vieja", con el que se alude al influjo corruptor del mal.
OPINION:
La vida sigue igual
Si te has querido aislar estas últimas semanas y no has estado muy pendiente de la actualidad, no creas que has perdido nada
especialmente nuevo: la vida sigue más o menos igual en casi todas las esferas. Las cifras de desempleo siguen estando por las
nubes; la economía sumergida sigue representando más del 20 por ciento de la economía nacional; la reforma laboral, que no
reforma gran cosa, sigue su curso; la guerra de Afganistán, que decían que no era guerra, sigue cobrando vidas, entre ellas las
de algunos compatriotas; los terroristas islámicos siguen cobrando rescates por los españoles que secuestran; los anti-taurinos
siguen pensando que el de los cuernos es el principal problema nacional; la crisis no impide que en las romerías se sigan
quemando a lo tonto miles de euros en fuegos artificiales; en Buñol siguen jugando a lanzarse toneladas de tomates unos a
otros; el Ayuntamiento de Oviedo sigue peleándose a tiempo y a destiempo con el Principado y sigue contratando pregoneros
muy peculiares para San Mateo…Hasta en el Vaticano siguen tomándose con calma las cosas. Prueba de ello es que algunas
diócesis siguen sin Obispo, es decir sin máxima autoridad legislativa, ejecutiva y judicial, y nuestro Arzobispo sigue intentado
compatibilizar su reciente cargo con la administración apostólica de Huesca y Jaca…
A algunos feligreses les llama la atención que un servidor incluya a veces en estos comentarios críticas contra cosas de la
Iglesia. Les parece que ya nos tiran bastantes piedras desde fuera para que además tiremos desde dentro piedras contra el
propio tejado. Ciertamente hay trapos que deben ser lavados en casa, pero también hay cosas que los fieles laicos debéis saber
y hay problemas cuya publicidad no sólo no resulta contraproducente, sino que puede contribuir incluso a su resolución, de
manera que, aunque no lo parezca, puedo asegurar que, cuando recurro a esa táctica es porque quiero lo mejor para la Iglesia,
que es mi casa. Y, como te sucederá también a ti, considero mi casa igualmente a nuestra ciudad de Oviedo, a nuestra región
asturiana y a la nación española. Y de nuestra casa tenemos derecho a opinar y a sugerirles cosas a los que gobiernan para que
mejoren la casa de todos. Pero, como la vida sigue igual, también en el verano aparecen políticos que consideran que opinar
sobre la casa de todos es entrometerse en sus funciones. Por lo que se ve, no se conforman con ser ellos los que deciden;
además quieren tener la exclusiva para opinar; los demás sólo tenemos derecho a votar; nada de opinar. Sobre todo, cuando
opinas de distinta forma que ellos y sobre todo cuando los que opinan son obispos. ¡Qué manía! Esta vez la perrera la ha
protagonizado el alcalde de Salas, don José Manuel Menéndez, quejándose en una carta a La Nueva España de las opiniones
de los obispos. Como siempre, hablan los más indicados: en este caso, un personaje que lleva cinco legislaturas viviendo de la
política y que se puso a sí mismo un sueldo de cuarenta y pico mil euros anuales. En fin, como la vida sigue igual, el mes que

viene volverá a aparecer otro político, repitiendo la misma simpleza, y habrá que volver a responderle con la misma perogrullada
de que todos tenemos derecho a opinar sobre nuestra casa.
Lo que sí cambia un poco en la época estival es que buena parte del personal suele vivir más "anestesiado" que el resto del año.
Entre playas, piscinas, cremas solares, romerías y demás botellones hay cantidad de gente que vive este tiempo como en una
burbuja, ajenos al mundo exterior. Se nota, por ejemplo, en la forma de responder ante catástrofes, como las recientes
inundaciones de Pakistán. A pesar de que está generando más damnificados que todas las catástrofes de las últimas décadas,
Occidente en general y España en particular no están respondiendo ni con la diligencia debida, ni con la solidaridad de otras
ocasiones. Pero, en fin, casi nunca es tarde; si no lo has hecho ya y quieres colaborar económicamente con los pakistaníes,
puedes hacerlo a través de las cuentas que Caritas Diocesana tiene en los principales bancos. Y a ver si en septiembre vamos
expulsando la anestesia, porque resulta peligroso que la vida siga siempre igual.
J. Manuel Fueyo

EL RETO DE LOS MARGINADOS:
"Realmente nací el día en que un leproso abandonado en la calle murió en mis brazos y me dijo: viví como un pero, pero me voy
de este mundo como un ángel". Son palabras de la madre Teresa de Calcuta, de la que el pasado jueves, día 26, se celebraba el
centenario de su nacimiento. Se llamaba Gonxha Agnes y había nacido en Skopje (Macedonia). Se definía a sí misma como "un
instrumento en las manos de Dios" y durante cincuenta años se dedicó a la atención de los más necesitados. "Desde muy
pequeña sentí una vocecilla que me decía: no puedes quedarte con los brazos cruzados; si tu no lo haces, nadie lo hará". Su
dedicación comenzó cuando descubrió la pobreza de la India, al ser enviada a Calcuta por la Orden de Loreto, a la que
pertenecía. Tras una experiencia de tipo místico, decidió abandonar la protección de los muros del convento para acudir a los
"agujeros negros" de la ciudad, en busca de personas necesitadas, no sólo de bienes materiales, sino de amor y atención. Los
comienzos fueron difíciles, debido a la falta de ingresos para la atención de tantas necesidades y estuvo tentada a abandonar y a
volver para el convento. Hoy la orden cuenta con más de 700 casas, repartidas por todo el mundo y un total de 5000 religiosas,
sin contar los voluntarios que les ayudan, a tiempo parcial o total. En ellas atiende a todo tipo de menesterosos: huérfanos,
ancianos, enfermos de sida, alcohólicos, discapacitados, personas sin hogar… Atienden por igual a cristianos, que a
musulmanes, budistas o hindúes. Por eso ante la tumba de la fundadora siempre hay gente de todos los credos y orígenes
rezando. "Las Misioneras de la Caridad sabemos que lo que realizamos es menos que una gota en el océano, pero, si al océano
le faltase la gota, ya no estaría completo". A veces Madre Teresa sorprendía con afirmaciones como: "para mí, las naciones que
han legalizado el aborto son las más pobres; le tienen miedo a un niño no nacido y lo matan. Si conocen a alguien que no quiera
al niño, díganle que me lo dé a mí." Tampoco le faltaba chispa para contestar a sus críticos: en una ocasión alguien le sugirió que
haría más por terminar con la pobreza si enseñara a pescar, en vez de regalar el pescado. Ella respondió: "las personas a las
que ayudamos no pueden sostener la caña; nosotras les daremos alimento y después se las enviamos a usted para que les
enseñe a pescar". En 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz y en 1997 falleció a los 87 años. Seis años después fue proclamada
beata y ahora está en curso su proceso de canonización.
(publicado en internet)

