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AVISOS: 
• Las intenciones de las misas de esta semana serán las siguientes: 

lunes  22,  por  Luciano,  Humildad  y  Azucena  y  aniversario  de 
Angeles  Alvarez  García;  martes  23,  por  Luis,  Cándida,  Cari, 
Primitiva y Fernando; miércoles 24, por Delfina y Teresa; jueves 
25, por Rosario Suárez; viernes 26, por Ramona Díez; sábado 27, 
por difuntos familia Fernández Suárez; domingo 28, a las 9, por Mª 
Jesús Alvarez; a las 12, ofrecida al Santísimo. Como el siguiente 
número  de  Esta  Hora  no  nos  llega  hasta  el  día  1,  el  próximo 
domingo volveremos a tener hoja parroquial.

• El próximo domingo habrá un retiro espiritual en el colegio Amor 
de Dios, de cuatro a seis de la tarde, con motivo del comienzo del 
Adviento. Suele consistir en una charla, unos minutos de reflexión 
individual  o  en  grupos,  confesión  para  quien  lo  desee  y  la 
Eucaristía.  La  charla  en  esta  ocasión  correrá  a  cargo  de  Pilar 
González, una chica que trabaja en la Delegación de Enseñanza 
del Obispado. Podéis acudir todos los que lo consideréis oportuno.

EL TEMA BIBLICO: 
En las misas de la semana pasada y en las de la  que hoy comienza 
corresponde leer pasajes del Apocalipsis. ¿Por qué es tan diferente este 
de los demás libros bíblicos?
Las  diferencias  radican  más  en  el  estilo  literario  que  en  el  contenido 
doctrinal.  Este libro se escribió  cuando la  recién nacida Iglesia estaba 
sufriendo  las  primeras  persecuciones  romanas,  concretamente  bajo  el 
imperio de Domiciano. El autor hace alusión a acontecimientos que sus 
lectores conocían bien, pero lo hace con un lenguaje oscuro para evitar 
que  las  autoridades  romanas  lo  entendiesen.  El  caso  es  que  veintiún 
siglos después hay versículos de este libro que siguen resultando muy 
difíciles de interpretar hasta para los mejores especialistas. 
El  imperio  proclamaba  como  “dios”  al  emperador,  dándole  títulos 
blasfemos y, en nombre de esa falsa divinidad, explotaba y oprimía a los 
súbditos. Tarde o temprano los cristianos tenían que declararse enemigos 
de  aquel  sistema.  Y  Roma,  que,  en  general,  era  tolerante  con  las 
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religiones de los pueblos conquistados, se mostró inflexible y cruel con los 
cristianos.
El  objetivo  fundamental,  pues,  del  autor  o autores del  Apocalipsis  era 
animar a los lectores cristianos, exhortándoles a perseverar y a resistir los 
ataques del imperio romano. Les anuncia que Dios construirá un mundo 
nuevo, lo que en el libro se llama la nueva Jerusalén, después de derrotar 
a la nueva Babilonia, que es como el autor designa al imperio romano.

OPINION: 
Una de medios

Salvo milagro de última hora, una mujer pakistaní, de 45 años, madre de 
cinco hijos, va a ser ejecutada en la horca, por ser cristiana. Un incidente 
que comenzó por algo tan simple como ir a buscar agua acabó en una 
acusación de blasfemia y con Asia Bibi, que así se llama la mujer, en la 
cárcel  e  incomunicada.  Para  más  inri,  el  juez  le  ofreció  a  Asia  la 
posibilidad de salvar el pellejo, si se convertía al islamismo, pero la mujer 
tuvo las agallas de decirle que prefería morir cristiana a salir de la cárcel 
como musulmana. En fin, si se consuma el despropósito, será uno más 
de los treinta y pico o cuarenta y pico casos de mártires cristianos que se 
vienen  produciendo  cada  año.  Hay  mucha  gente,  Vaticano  incluido, 
intentando salvar la vida de Asia, pero no va a resultar fácil,  sabiendo 
cómo se las gastan por esas latitudes.
Cualquier  persona  cabal  considera  esta  noticia  suficientemente 
importante como para incluirla en un telediario o en la primera página de 
un periódico, pero, sin embargo, no suele suceder así. Por el contrario, 
raro es el  día que no aparece destacada en casi  todos los medios la 
penúltima  ocurrencia  del  peculiar  entrenador  del  Real  Madrid,  señor 
Mourinho,  por  ejemplo,  o  el  último  pensamiento  “filosófico”  de  Belén 
Esteban. ¡Así de curioso es el mundo de los medios! 
Suele decirse que, si los medios ponen lo que ponen, es porque la gente 
los ve, pero no siempre es así. La Sexta, por ejemplo, ha vuelto a hacer 
escarnio de la Iglesia, con índices de audiencia bajísimos. Así le va a la 
empresa  de  Roures,  endeudada  hasta  las  cejas.  Algunos  grupos 
cristianos han presentado denuncias contra la cadena de marras. Y está 
bien que la gente proteste, porque no hay por qué consentir el insulto. 
Como  comentaba  en  la  última  hoja,  nada  que  objetar  a  las  críticas, 
porque  a  veces  nuestros  críticos  aciertan  y  nos  pueden  ayudar  a 
corregirnos.  ¿Qué  la  Sexta  quiere  criticar  negativamente  la  visita  del 



Papa? ¡Pues vale! ¿Qué siempre encuentran algún cura, alguna monja o 
algún feligrés cabreados con la Jerarquía que les ayudan a formular mejor 
esas críticas? No es culpa de la Sexta, sino de esas personas. Pero, de 
momento, el derecho al insulto y a la calumnia no existen, ni siquiera para 
la cadena más enchufada del régimen. Porque, desde que los medios de 
Prisa  (la  Ser,  El  País  y  Cuatro)  se  apartaron  unos  centímetros  del 
zapaterismo y de vez en cuando se atreven a formular alguna crítica, más 
bien suave, al Gobierno de turno, la Sexta y Público se convirtieron en 
incondicionales de don José Luis y sus boys y reciben subvenciones “a 
punta  pala”,  pese  a  que  la  empresa  madre,  Mediapro,  tiene  su  sede 
central nada menos que en Holanda. De manera que nos encontramos 
con el absurdo de que los cristianos, que también pagamos impuestos, 
estamos subvencionando a una empresa privada,  que nos  insulta  con 
relativa frecuencia, por si fuera poco tener que subvencionar a la fuerza a 
los peculiares sindicatos españoles,  a los más que peculiares partidos 
políticos  o  al  singular  cine  nacional.  Nuestros  gobernantes  son  muy 
demócratas,  pero  no  nos  piden  que  pongamos  la  famosa  “x”  en  la 
declaración de la renta para nada de eso. Treinta y pico años después, la 
democracia sigue siendo más formal que real.  Por eso tendremos que 
seguir metiendo ruido y dándoles la lata, a ver si en otros treinta años 
conseguimos poner unas cuantas “x” más. 
Para no caer en la fácil  tentación de quejarme de los medios ajenos y 
obviar  los propios,  hay que seguir  refiriéndose a la  COPE. La cadena 
episcopal  tardó  en  dar,  pero  dio  finalmente,  el  importante  paso  de 
prescindir  de  dos  comunicadores-estrella,  que  anteponían  su  ideario 
personal  al  de la cadena.  Hasta ahí  vale.  Pero a continuación se han 
gastado un pastón en contratar comentaristas deportivos para competir 
por  la  noche  con  las  otras  cadenas.  Servidor  no  entiende  de 
contraprogramaciones ni  demás intríngulis  mediáticos,  pero me parece 
absurda  esa  táctica.  Si  todas  las  cadenas  emiten  a  medianoche 
programas deportivos, la COPE debería ofrecer otra cosa, por ejemplo un 
programa de actualidad, resumen del día. ¡Pues que si quieres! También 
nos  machaca  los  oídos  con  las  casi  siempre  bizantinas  discusiones 
futbolísticas.  Un  día  de  estos  recorrí  en  un  minuto  cuatro  cadenas 
radiofónicas y en las cuatro estaban hablando del “inefable”  Mourinho, 
que parece que se ha convertido en el oráculo de Delfos nacional. ¡Qué 
horror

J. Manuel Fueyo



EL RETO DE LOS MARGINADOS: 
La  epidemia  de  cólera  en  Haití  ha  matado  a  cientos  de  personas  e 
infectado  a  muchos  más.  Caritas  está  trabajando  con  el  Gobierno  de 
aquel país y diversos organismos para tratar de detener la propagación 
de la epidemia. Dado que la principal vía de propagación del cólera es a 
través del agua contaminada, el desafío supone un esfuerzo titánico, pues 
el  país está todavía intentando reconstruir  las infraestructuras básicas, 
después  del  devastador  terremoto  de  enero.  Como  explica  Dolores 
Halpin, una de las coordinadoras de la organización caritativa, “la principal 
prioridad de Caritas es la difusión de una campaña de información pública 
sobre medidas básicas de higiene para evitar el contagio y la propagación 
de la enfermedad”. Los mensajes de profilaxis se emiten no sólo en los 
medios  de  comunicación  disponibles,  sino  en  todas  las  actividades 
comunitarias,  incluidas  las  celebraciones  litúrgicas  y  las  reuniones 
parroquiales.  Al  mismo  tiempo,  los  voluntarios  de  Caritas  trabajan  en 
campamentos,  centros  de  salud  y  clínicas  para  promover  entre  la 
población las medidas básicas de protección contra el cólera. Asimismo 
Caritas está proporcionando a las personas más vulnerables miles de kits 
de higiene, tabletas purificadoras y filtros de agua. El mayor despliegue se 
ha centrado en las diócesis  de Gonaives y de Hinche,  que fue donde 
comenzó el  brote y donde sufren el  mayor número de casos hasta la 
fecha.
Si quieres colaborar en la campaña “Caritas con Haití”, puedes hacerlo a 
través de las siguientes cuentas bancarias:
Banco Santander   0049-1892-64-2110527931;   
Banesto   0030-1001-38-0007698271  
BBVA   0182-2000-21-0201509050  
Popular    0075-0001-81-0606839307  
Caixa   2100-2208-39-0200227099  
Caja Madrid   2038-1028-15-6000969697   

(publicado en Religión digital)
ORACION DE MATI: 
Virgen Madre, que en el  cielo estás, bien sabes que en la tierra a los 
cristianos nos persiguen sin cesar.  Defiéndenos de los peligros,  danos 
fuerza de voluntad. Ante las adversidades, más lúcidos debemos estar. 
Jamás olvidaremos que tu Hijo con nosotros está. Madre, embriáganos 
con tu amor. Que no haya fuerza humana que apartarnos pueda de Dios.
Amén.


