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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: domingo 3, a las 9, por difuntos de Marcelina; a 
las 12, por Segundo y por difuntos familia Torrecilla Obineta; martes 5, por Lupo y Salud.

• Aparte de los niños que comenzaban hoy las sesiones de catequesis, el próximo martes comenzarán los restantes 
niños de 1º, el miércoles los de 2º y el jueves los de 3º, en los tres casos a las seis de la tarde. El próximo sábado a 
las 11 y media será el primer encuentro de catequesis de Confirmación, tanto para los que ya venían en años 
anteriores como para los que deseen comenzar ahora. Los que no puedan venir los fines de semana podrán hacerlo 
por semana. La misma invitación para los de poscomunión, es decir,  para los que hayan  recibido la Primera 
Comunión los tres últimos años: los que no puedan venir los fines de semana tienen la opción de acudir un día 
laborable. Que nadie pierda la catequesis por un problema de horarios.

• El lunes día 4 reanudaremos los encuentros de oración y Biblia a las 7 y media de la tarde. Como su nombre 
indica, en ellos alternamos la oración con la lectura y el comentario de textos bíblicos. Nos reunimos cada quince 
días y no hace falta decirte que siempre estás a tiempo de sumarte al grupo.

• La Directora de Caritas Parroquial, Pilar Martínez, ha concluido su mandato de tres años y no desea renovar por 
razones familiares. El Consejo Parroquial ha dado el "visto bueno" al nombramiento de Pilar González Acero 
como nueva Directora para los próximos tres años.

EL TEMA BIBLICO: 
El próximo miércoles, fiesta de los santos arcángeles, corresponde leer en Misa una lectura del profeta Daniel (7, 9 ss.). En 
la misma se habla de un anciano, sentado en un trono envuelto en llamas (símbolo de la santidad de Dios), que va a juzgar a 
las naciones, simbolizadas en las cuatro bestias, cuya visión describe en los versículos precedentes. Por los datos que aporta 
el vidente, las cuatro bestias se supone que son el imperio babilónico, el medo-persa, el de Alejandro Magno y el seléucida. 
Si las cuatro bestias emergían del mar, símbolo del mal, el nuevo reino que las suplanta es figurado en un "hijo de hombre", 
que no viene de abajo, sino "de entre las nubes del cielo", es decir, de Dios.

OPINION:                      
Cosas que pasan

Algo parecido a unos sindicatos convocan para el próximo miércoles algo parecido a una huelga para protestar contra algo 
parecido a una reforma laboral, promovida por algo parecido a un Gobierno de izquierdas. ¿Viste alguna vez algo parecido? 
Servidor tampoco.
Hablando  de  huelga,  ya  van  dos  Delegaciones  de  Pastoral  Obrera  de  sendas  diócesis,  las  de  Sevilla  y  Cáceres 
concretamente, que salieron a la palestra pública a apoyar la huelga del miércoles, siendo desautorizadas al día siguiente 
por  los  obispos  correspondientes.  Igualico,  igualico  que  pasó  en  Asturias  hace  años:  el  ya  extinto  Departamento  de 
Sociología del Obispado publicó algunos documentos polémicos y días después el obispo de turno, primero Merchán y 
después Osoro, se desmarcaba del mismo. Una cosa es que haya pluralidad en la diócesis y otra muy distinta es que los 
delegados y quienes delegan en ellos confundan de esta forma al personal. En tales conflictos lo lógico es que los delegados 
desautorizados dimitan o que quienes delegaron en ellos les cesen, como sucedió aquí en su día. El caso es que monseñor 
Osoro, además de cesar a los responsables del Departamento de Sociología, suprimió a la vez el Departamento de marras, 
quedando ahí  un hueco,  que,  de momento,  no se ha rellenado.  ¿Será  que no hace falta?  Respetando otras  opiniones, 
servidor considera que sí es necesario rellenar ese hueco, aunque no precisamente con un clérigo o dos, sino con un grupo 
de personas,  clérigos y laicos, que periódicamente nos orienten a los cristianos de Asturias en temas de interés social, 
ayudándonos a formar nuestra conciencia y entrando incluso en cuestiones técnicas, en las que el Obispo ni debe entrar, ni 
tiene la obligación de conocer. Si nos desocupamos de lo que sucede de Tejas abajo, daremos la impresión de ser una 
Iglesia alienada en su espiritualidad y desencarnada de la realidad en la que vive. Ni que decir tiene que ese ocuparse de lo 
que sucede de Tejas abajo puede y debe hacerse sin entrar en la lucha partidista.
Hablando del Obispo, don Jesús sigue tomándose con calma el gobierno diocesano y sigue siendo claro y contundente en 
sus homilías. En la de San Mateo nos sorprendió a los asistentes, al ofrecer sus tres próximos sueldos a Caritas para ayudar 
a las familias mineras necesitadas. Ya apareció algún comentario malicioso en internet, sospechando que, si el Obispo 
puede prescindir de tres sueldos, "ye que tien un buen calcetu". ¡Fina ironía la asturiana! Otro incidente de la celebración 
mateína fue el protagonizado en la plaza de la catedral por la asociación llamada Asturias laica, que, entre otras cosas, 
aboga porque las autoridades políticas no participen en celebraciones religiosas. En esto no les falta razón a los cuatro 
amigos de Asturias laica. Nada que objetar a que los políticos creyentes acudan a Misa, sentados en el banco que les toque, 
que no tiene por qué ser precisamente el primero, pero un político agnóstico o ateo no "pinta" nada en una celebración 
litúrgica y menos en el primer banco. Otra cosa es que los obispos y el cabildo tengan buen rollito con la Corporación 
municipal y compartan dos o tres veces al año el aperitivo, pero lo cortés no quita lo valiente y hay que hacerse respetar. 
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Por ejemplo, no pegan mucho las verbenas en la Plaza de la Catedral, pero, mientras las haya, hay que marcarles unos 
límites. Y en alguna de las misas del Jubileo de la Cruz no se oía nada dentro de la catedral, porque el grupo musical de 
turno estaba ensayando en la plaza y metía un ruido ensordecedor. ¿Tan difícil es facilitarle a la Sociedad de Festejos los 
horarios de las celebraciones litúrgicas?
Hablando de las verbenas de San Mateo, este año las hemos tenido por los barrios, entre ellos el nuestro. Está bien lo de 
introducir cambios todos los años en el programa festivo, pero, de no tener ninguna verbena en el barrio, a tener doce 
seguidas, parece un cambio demasiado brusco. A ver si los responsables de la cosa saben buscar algo intermedio en lo 
sucesivo, porque, además, en tiempos de crisis doce verbenas son demasiadas verbenas.                           

J. Manuel  Fueyo  

EL RETO DE LOS MARGINADOS: 
Setecientos millones de personas, el dieciséis por ciento de la población mundial, desea abandonar su país. El hambre, las 
guerras y demás injusticias que les afectan son la causa de que emigren, en busca de condiciones de vida dignas. Al mismo 
tiempo, las sociedades enriquecidas, como las europeas, al tener cada vez menos nacimientos, demandan mano de obra 
joven, que sirva para mantener sus economías. La inmigración, por tanto, está inducida por el actual sistema, sin embargo, 
la xenofobia y la insolidaridad son la respuesta casi inmediata de las sociedades enriquecidas, porque sus estratos más bajos 
sufren la competencia de los inmigrantes recién llegados. Por otro lado, los inmigrantes que dejan sus países, además de 
jóvenes, suelen ser los más educados de sus comunidades, lo que supone que esos países se vean privados de las personas 
que  mejor  pueden  colaborar  a  levantar  aquellas  sociedades.  La  justicia  exige  que  se eliminen  todos  los  mecanismos 
políticos y económicos que están provocando la inmigración de millones de seres humanos y que se respete la dignidad y 
los derechos de los inmigrantes en cualquier parte del mundo. 
-----------
Europa recibe cada  año 70.000 esclavas  sexuales.  Las  mafias  mueven alrededor  de 2.400 millones  de euros  con este 
"mercado". La mayoría de las víctimas proceden de los Balcanes: Rumanía, Ucrania, Bulgaria, Rusia y Moldavia. Entre las 
americanas, la mayoría son brasileñas y paraguayas. La ruta africana afecta sobre todo a Marruecos y Túnez. En el mundo 
se calcula que puede haber unos diez millones de mujeres obligadas a ejercer la prostitución. En la falsa izquierda oficial 
hay debates que dicen que la prostitución es una profesión como otra cualquiera. ¿Se habrán planteado el tema desde la 
explotación y el sufrimiento de estas mujeres?
------------
El problema de la esclavitud infantil no sólo no disminuye, sino que va en aumento. Y aumenta a la vez que los adultos son 
condenados al paro o al subempleo. Son dos caras de una misma moneda. Las estadísticas oficiales, que suelen manejar una 
cifra de 250 millones de niños explotados, no son fiables. En Iberoamérica, por ejemplo, es Perú el país que encabeza esta 
negativa clasificación. En dicho país, más de tres millones de niños son explotados en las más diversas tareas. En México 
basta que las criaturas tengan seis años para que los pongan a partirse el lomo en trabajos agrícolas diversos, con jornadas 
de hasta catorce horas, a veces en condiciones climáticas extremas y, en ocasiones, sin más salario que las propinas que 
quieran darles.           
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