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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:  viernes  11,  por  Mª 
Luisa Alonso; sábado 12, por Constantino y aniversario de Mª Luisa 
Antuña; domingo 13, a las 9, por Francisco y Angeles; jueves 17, por 
Coralia y Luis; viernes 18, por Mª Luisa Alonso; domingo 20, a las 9, 
por Mª Jesús Alvarez.

• Este mes, al ser la Campaña contra el Hambre el próximo domingo, 
no habrá colecta de Caritas.

• El  viernes,  fiesta  de Ntra.  Sra.  de Lourdes  y  Día del  Enfermo,  se 
administrará en la celebración eucarística el sacramento de la Unción 
a todos los enfermos que lo deseen. 

• Mañana lunes tendremos un nuevo Encuentro de Oración y Biblia, 
abierto  a  todos  los  interesados.  En  el  mismo  rezaremos  por  los 
enfermos  y  comentaremos  los  cinco  primeros  capítulos  del 
Apocalipsis.

EL TEMA BIBLICO: 
Esta semana leeremos en Misa los pasajes del libro del Génesis que hablan 
de la Creación, que a mucha gente le plantean numerosos interrogantes, por 
ejemplo,  el  relativo  a  la  procedencia  de  toda  la  humanidad  de  una  sola 
pareja. En estos temas han de evitarse las posturas fundamentalistas, que 
interpretan los textos bíblicos al pie de la letra. Los autores bíblicos no eran 
historiadores ni científicos, sino catequistas. Su objetivo no era entrar en el 
debate de si la humanidad procede de una o varias parejas, sino poner de 
manifiesto que Dios intervino de alguna manera en la creación del hombre. 
Buena prueba de ello es que incluyen dos relatos de la creación del hombre 
que se contradicen incluso entre sí, pues en uno se afirma que la mujer es 
creada  de  la  costilla  del  hombre  (Gen.  2,22),  mientras  que  en  el  otro  la 
creación es simultánea (Gen. 1,27). 
El  tema  de  si  procedemos  de  una  pareja  (monogenismo)  o  de  varias 
(poligenismo) es un tema científico que aún a día de hoy sigue abierto, pues, 
aunque la mayoría de los especialistas defienden el poligenismo, las pruebas 
de  que  se  dispone  no  son  del  todo  concluyentes  para  dar  el  tema  por 
cerrado.
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OPINION:
De mareos

Ya tenemos en Asturias nuestra particular operación Malaya, que aquí llaman 
“Marea”, que está mareando a más de uno, pero de momento no cabe más 
que esperar a que el proceso siga su curso y se vayan aclarando las cosas. 
Ojalá que la Justicia sepa estar en su sitio y, si hay algún delincuente, que 
pague por su delito y punto. Servidor es de los que se quejan, quizá con 
demasiada frecuencia, de los abusos de los que nos gobiernan, pero, cuando 
se dan estos casos, es precisamente cuando menos me apetece quejarme 
de ellos. Es en estos casos cuando prefiero recordar que una buena parte de 
los  que  se  dedican  a  la  cosa  pública,  sea  en  cargos  políticos  o  como 
funcionarios, desea servir de verdad a la sociedad. Es en estos casos cuando 
más me doy cuenta de que los excesos de los de arriba no son sino un reflejo 
de los excesos de los de abajo y sus trampas un reflejo de las nuestras. 
Porque la clase política no nos viene de otro planeta, sino del propio pueblo. 
Y,  por  tanto,  mamaron  y  maman  lo  mismo  que  mamamos  los  demás 
ciudadanos y están sometidos a nuestras mismas tentaciones. De momento, 
lo que más me mareó de la operación Marea fue el escaso eco que tuvo en 
los grandes medios de comunicación nacionales. No cabe esperar gran cosa 
en  estos  casos  de  los  medios  afines  al  poder  socialista,  pero los  demás 
medios tampoco le dieron apenas cancha a la noticia. Al parecer, esos días 
era  más  importante  la  criatura  de  Bardem  y  Pe,  o  el  trigésimo  fichaje 
millonario del Real Madrid. ¡Qué poco pinta Asturias a nivel nacional!
Hablando de medios afines al poder, entre los mareantes programas de la 
Sexta, hay uno presentado por un bufón, al que llaman Wyoming, que hace 
días se burlaba del difunto Juan Pablo II y del milagro que atribuyen a su 
intercesión, alegando que no pudo haber curado a nadie quien no fue capaz 
de curar  su propio  parkinson.  Ahora que desapareció en los procesos de 
canonización la figura del abogado del diablo parece que este presentador se 
ofrece para ocupar el hueco. ¡Qué valientes son algunos para meterse con la 
Iglesia y qué cobardes frente a los musulmanes! ¿Por qué será? 
Hablando  de  musulmanes,  mareados  andan  también  algunos  países  de 
mayoría  islámica,  cuya población va espabilando y  desea librarse de sus 
tiranos gobernantes. Habrá que rezar para que la cosa acabe bien, porque 
las revueltas populares por esos lares son arma de doble filo: pueden valer 
efectivamente para conducir el país a la democracia, pero pueden propiciar 
también que los sectores más radicales del islamismo se hagan con el poder 
e instauren tiranías más feroces que las ya existentes.
Volviendo a la tierruca, nuestros mandamases municipales quieren suavizar 
el  mareo  de  tráfico  que  se  forma  diariamente  en  Vetusta,  construyendo 
carriles-bici e invitándonos a recuperar el sencillo vehículo de dos ruedas. La 
idea, desde luego, tiene sus aspectos positivos, pero el clima asturiano y las 



cuestas de nuestra urbe dificultan su puesta en práctica. También es verdad 
que es un tema de cultura y mentalidad, pues hay países tan fríos o más que 
el nuestro y con cuestas iguales o mayores que las nuestras y ves en ellos 
bicicletas a todas horas. Así pues, cabe darle el amén a la idea, pero, con la 
deuda mareante  que tiene  nuestro  municipio,  ¿de dónde van a  salir  “les 
perres” para acondicionar la ciudad a las bicis?
Para mareantes, las cifras de los beneficios de la gran banca. Estos días se 
publicó que los cinco grandes bancos del país (Santander, BBVA, la Caixa, 
Cajamadrid y el Banco Popular) obtuvieron más de 14.000 millones de euros 
de beneficios en el año 2010. Si esto es crisis, que nunca se acabe, dirán 
Botín y sus boys. O, como decía un amigo ya fallecido, cuando estábamos en 
alguna cuchipanda: si esto es la guerra, que sigan los tiros. Eso sí, nuestros 
“sufridos” banqueros se lamentan de que el botín haya sido menos mareante 
que el año anterior en un diez por ciento, por la cosa de la crisis. ¡Vaya, vaya!
En  nuestro  mundo  eclesial,  mareados  vamos  a  acabar  también  con  los 
vaivenes de la Nunciatura, en lo que se refiere a nombramientos de obispos: 
o se pasan o no llegan. Para algunas diócesis, como nos sucedió a nosotros, 
o  como ocurre  ahora  en  Orense,  tardan  más  de  un  año  en  adjudicarles 
Pastor y en otras quitan y ponen el mismo día. Tal acaba de suceder en 
Ciudad Rodrigo, desde donde nuestro paisano, don Atilano, fue promovido a 
Guadalajara  y  el  mismo día  fue  nombrado  para  la  diócesis  mirobrigense 
nuestro auxiliar, don Raúl. Mareado debe de salir de Asturias el bueno de don 
Raúl, por haber ejercido durante seis años un cargo cuyo contenido no se  
sabe muy bien cuál es. Recuerdo que, cuando llegó don Raúl a la diócesis, 
como auxiliar,  escribí  en  la  hoja  parroquial  correspondiente  que  sería  de 
desear que el hombre tuviese más cancha en la diócesis que la que habían 
tenido  sus  tres  predecesores,  don  Elías,  don  José  y  don  Atilano. 
Lamentablemente  la  historia  se  ha  repetido  y  al  cuarto  obispo  auxiliar 
también le tocó ejercer como “florero”. ¡A ver si a la quinta va la vencida

J. Manuel Fueyo

EL RETO DE LOS MARGINADOS: 
Un año más Manos Unidas y su Campaña contra el Hambre llama a nuestras 
puertas  para  recordarnos  la  invitación  a  seguir  luchando  para  tratar  de 
erradicar el hambre del mundo. El lema de esta LII campaña es “su mañana 
es hoy” y con él pretendemos sensibilizar al mundo sobre el problema de la 
mortalidad  infantil.  Las  cifras  resultan  estremecedoras:  cada hora  mueren 
más de mil menores de cinco años en el mundo, cada minuto mueren nueve, 
lo que supone que cada año son casi nueve millones los niños que mueren, 
la  mayoría  en  las  primeras  semanas  de  vida.  Las  causas  son  diversas: 
diarrea, paludismo, neumonía, partos prematuros, sida, sarampión, tétanos, 
neumonías…derivadas normalmente de la desnutrición de la madre y de la 



falta de agua potable. El mayor problema está en el Africa subsahariana y en 
Asia  meridional.  En  los  últimos  años  se  han  dado  pasos,  pero  no  los 
suficientes  como para  cumplir  con  el  objetivo  de  reducir  en  dos  terceras 
partes la mortalidad infantil  para al año 2015. Acabamos de cerrar un año 
envuelto en crisis,  pero la crisis que preocupa a nuestros gobiernos es la 
económica. Las cantidades de dinero invertidas en los denominados rescates 
financieros son de una elocuencia que estremece, en comparación con lo 
que se ha invertido en erradicar el hambre y la pobreza. El pasado mes de 
octubre, cuando se nos concedió el Premio Príncipe de Asturias, su Alteza 
Real pedía que no le falten al mundo nuestras manos, cada vez más unidas. 
Pues hoy repetimos esa petición:  que no falte  el  esfuerzo  de  nadie  para 
luchar  por  un  presente  y  un  futuro  saludables  para  los  niños  más 
desfavorecidos.
La colecta de nuestra Vicaría Centro se destinará a la construcción de varias 
aulas para alumnos de bachillerato de un barrio periférico de Ouagadougou, 
capital  de  Burkina  Fasso  (oeste  de  Africa),  así  como  un  almacén  y  un 
despacho. El importe del proyecto asciende a 95.370 euros y al frente del 
mismo están los Hermanos de la Salle. 

(publicado en la revista Manos Unidas)

ORACION DE CH. FOUCAULD: 
Padre, me pongo en tus manos: haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te 
doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu 
voluntad se cumpla en mí  y en todas tus criaturas.  No deseo nada más, 
Padre.  Te confío mi alma, te la doy con todo el  amor de que soy capaz, 
porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una 
infinita confianza, porque Tú eres mi Padre.


