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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 y a las 12. Para la próxima quincena 
han  sido  encargadas  las  siguientes:  lunes  8,  aniversario  de  José 
Jambrina; martes 9, por Teodoro Ferreira; miércoles 10, aniversario 
de Luis Alvarez Martínez; jueves 11, por Manuel Regueras; viernes 
12, por Constantino; sábado 13, por Rafael; domingo 14, a las 9, por 
Francisco y Angeles; a las 12, por Domingo y familia; lunes 15, por J. 
Ramón del  Hierro;  martes  16,  por  difuntos  familia  Barcia  Ferreira; 
miércoles 17, por Coralia y Luis; jueves 18, difuntos familia Del Hierro 
Queipo; viernes 19, ofrec. a las Animas; sábado 20, por Encarnación 
y famil.;  domingo 21, a las 9, por Mª Jesús Alvarez; a las 12,  por 
Mario y Felisa.

• Los niños que quieran incorporarse a la catequesis de Poscomunión 
y  los  adolescentes  que  quieran  prepararse  para  la  Confirmación 
están a tiempo de apuntarse. Es tan importante la catequesis en esas 
edades  que  siempre  tenemos  abierto  el  plazo  de  inscripción.  Lo 
mismo sucede con los adultos que deseen incorporarse al grupo de 
Oración y Biblia, cuyo próximo encuentro será el lunes día 15 a las 7 
y media.

EL TEMA BIBLICO: 
El viernes y el sábado corresponde leer en Misa sendos pasajes de la 2ª y 3ª 
cartas  de  San  Juan,  muy  breves  ambas.  La  segunda  va  dirigida  a  una 
“señora” y la tercera a un tal Gayo. ¿Quiénes eran tales destinatarios?
La señora de la 2ª carta no era ninguna mujer, sino una iglesia local de Asia 
Menor, a la que el autor le da ese curioso tratamiento. El destinatario de la 3ª, 
el mencionado Gayo, no se sabe exactamente quién era, pero se colige que 
se trataba de un miembro de una comunidad cristiana al que el autor quiere 
agradecer el gesto de haber acogido en su casa a unos predicadores, que, al 
parecer, no habían sido muy bien recibidos por el responsable de la misma 
comunidad, un tal Diotrefes.



OPINION: 
Que no nos falten las críticas…ni el humor.

Que no nos falten, ni individual ni colectivamente, las críticas, porque de vez 
en  cuando  nuestros  críticos  pueden  tener  tazón  y  nos  ayudarán  a 
corregirnos,  pero las críticas adobadas con insultos acaban por  hastiar  al 
más paciente y de vez en cuando hay que defenderse. Si eres lector habitual 
de la prensa regional,  te sonará el  nombre de Carmen Gómez Ojea,  una 
gijonesa que escribe asiduamente en algunos medios. La verdad es que la 
mujer posee un riquísimo vocabulario, lo que le ha reportado algunos premios 
literarios. Como todos los columnistas y comentaristas de la actualidad, que 
tienen que “producir”  algo cada día, doña Carmen escribe, más o menos, 
sobre casi todo lo divino y lo humano. Periódicamente toca también, directa o 
indirectamente, temas religiosos y eclesiásticos, normalmente en la línea de 
lo que hoy se considera pensamiento políticamente correcto, y manifestando 
una especial fijación contra los obispos.
El pasado 28 de octubre escribía doña Carmen en La Voz de Asturias un 
comentario sobre los llamados bebés-medicamento, las criaturas que vienen 
al  mundo  para  “curar”  a  hermanos  mayores  afectados  de  ciertas 
enfermedades. ¡Pues vale! Nada que objetar a que doña Carmen defienda a 
los  bebés-medicamento,  los  derechos  de  los  simios  o  la  cuadratura  del 
círculo, si le parece. Lo objetable es que, para defender su postura, la buena 
señora necesite insultar a los obispos, metiéndolos además a todos en el 
mismo saco,  y  considerándoles  “representantes  de  un  dios  inmisericorde, 
mudo,  sordo  y  descorazonado”.  No contenta  con tal  andanada,  la  buena 
señora remata la faena, tildándonos a todos los demás cristianos de fanáticos 
adoradores de ese mismo dios inmisericorde. Ni que decir tiene que quien 
recurre al insulto es porque no confía mucho en la fuerza de sus argumentos 
y quien lo hace con la frecuencia de esta señora se descalifica a sí mismo. 
En  fin,  por  si  acaso  doña  Carmen  no  tiene  la  humildad  y  la  grandeza 
necesarias para rectificar sus afirmaciones y pedir perdón por sus insultos, te 
recuerdo,  sufrido lector,  por  si  te  entrase la  duda leyendo su escrito,  que 
“católico” no es sinónimo de “fanático”.  De momento la señora Gómez no 
tiene potestad para alterar el Diccionario de la Real Academia. Así pues, no 
tienes necesidad de sacar número para el psiquiatra por ser católico. Haber 
sí habrá algún fanático en las filas del catolicismo, pero no en mayor medida 
que en otros “ismos” y, desde luego, en menor medida que en ciertos “ismos” 
más dados de por sí al fanatismo. Y sino que se lo pregunten a los cristianos 
de Iraq.
Lo que cabe tomarse con más humor es la penúltima ocurrencia de nuestros 
gobernantes de facilitar que en las inscripciones de nacimientos se pueda 
alterar el  orden tradicional de los apellidos. ¡Cuántos miles de ciudadanos 



podrán  dormir  ahora  más  tranquilos  por  haber  conseguido  algo  tan 
importante  para  el  devenir  del  país!  ¡Es  lo  que  hay!  Si  la  mitad  de  las 
decisiones de gobierno las toman entre Europa y Estados Unidos y la mitad 
de la otra mitad corresponde ahora a las Comunidades Autónomas, te queda 
lo que te queda:  que si  dos homosexuales son matrimonio;  que si  al  día 
siguiente de la huelga le tapo la boca al sindicato con una subvención, que si 
fumamos aquí, pero no acullá, que si el nene lleve antes el apellido de papá o 
el de mamá… Para tan cortos viajes no son precisas, desde luego, tantas 
alforjas de diputados, secretarios, subsecretarios, asesores y demás familia., 
pero mientras los dos grandes partidos sean tan parecidos y no haya un 
tercero a nivel  nacional  que les ponga firmes,  esto no tiene fácil  arreglo. 
Menos mal que siempre nos queda la palabra. Y en algunos medios hasta 
nos censuran la palabra.
Lo del viaje papal de estos días tiene también su lado jocoso. Por un lado, un 
viandante  encontró  tirados  en  una  calle  de  Santiago  unos  documentos 
relativos al sistema de seguridad establecido por la Policía para el evento. 
Nadie está libre de extraviar cosas, pero la seguridad de la seguridad debería 
estar más segura. No menos gracia tiene que unos colectivos gallegos hayan 
presentado una denuncia en el Juzgado de Santiago contra el Papa. Pase 
que se manifiesten contra la visita, pero de ahí a denunciar a alguien que 
viene porque le  llamaron…El  lema de los  que protestaban era  “yo  no  te 
espero”…Y fueron los primeros en esperarle…Son, entre otros, aquellos que 
se hicieron notar cuando el desastre del Prestige, al grito de “nunca mais”. Y 
nunca mais se les volvió a oír hasta ahora. Será que no se enteraron todavía 
de lo de la crisis. Y algunos pensando que Zapatero y los sindicatos habían 
sido los últimos en enterarse…Que no nos falte el humor. Y para que no nos 
falte hasta en el  Vaticano nos ayudan,  pues diez meses después nuestro 
Arzobispo sigue siendo administrador apostólico de Huesca y Jaca.

J. Manuel Fueyo

EL RETO DE LOS MARGINADOS: 
Acaba de celebrarse en la sede de Naciones Unidas una revisión 
de los llamados Objetivos del Milenio. En honor a la verdad hay que 
decir que se han dado pasos, aunque no suficientes. Es verdad que 
el número de personas que recibe tratamiento antirretroviral contra 
el SIDA ha aumentado notablemente en los últimos cinco años. Es 
verdad que varios millones de niños comenzaron a ir a la escuela 
en países como Uganda, Tanzania y Kenia…Pero todavía uno de 
cada siete niños en Africa no llega a su quinto cumpleaños y un 43 
por  ciento  muere  por  enfermedades  evitables  a  bajo  coste.  Los 



Objetivos  fijados  en  el  año  2000  como  una  lista  de  buenos 
propósitos  y  una  carrera  contra  la  muerte  y  la  pobreza  no  han 
alcanzado la meta esperada. Centenares de millones de personas 
luchan  tan  sólo  por  sobrevivir  mirando  al  cielo,  esperando  que 
llueva  o  que  deje  de  hacerlo,  paseando  por  los  mercados  sin 
comprender  por  qué  lo  que  ayer  costaba  5  hoy  cuesta  50, 
caminando  durante  horas  para  recibir  un  tratamiento  que  nadie 
sabe si se podrá mantener hasta el final, caminando por un arcén 
en busca de un lugar mejor en el cual burlar a la muerte, que llega 
de  la  mano  de  un  desastre  natural,  la  guerra,  el  clima,  la 
enfermedad, la política o la economía…Demasiadas cosas a tomar 
en consideración cuando lo único que se desea es vivir  y no se 
tiene la certeza de llegar a mañana.
Detrás de las cifras de la pobreza siempre hay personas: cientos de 
millones de bocas que alimentar, cuerpos que sanar, trabajadores 
buscando  y  esperando  una  oportunidad  para  mostrar  sus 
capacidades y tomar las riendas de su vida. Son también cabezas, 
muchas de ellas privilegiadas, esperando y ansiando la oportunidad 
para formarse y ser útiles a sus comunidades y al mundo entero, 
mujeres  esperando  ilusionadas  la  llegada  de  su  nuevo  hijo, 
anhelando la certeza de que el parto será seguro para ellas y para 
su bebé.
Para Caritas la razón de su trabajo se halla en el otro, en reconocer 
su  dignidad  de  hijo  de  Dios,  en  procurarle  lo  que  en  justicia  le 
corresponde. Como dice el Papa Benedicto en su última encíclica, 
primero  la  justicia:  dar  a  cada  uno  lo  que  le  corresponde,  para 
después ejercer la caridad: compartir lo propio. 

Editorial de la revista Caritas


