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

lunes 21, por Gonzalo Ordiera; martes 22, por Luciano, Humildad y 
Azucena; miércoles 23, a las 6, por Marina Martínez; a las 7, por Luis, 
Cándida,  Cari,  Primitiva  y  Fernando;  jueves  24,  por  Dolores 
González, Isaac Valle, Joaquín Rodríguez, Purificación Platero, José 
Cuartas, Pilar Alvarez y Orestes; viernes 25, por Balbino, Armando y 
Virtudes; sábado 26, por Ramona, por Mª Luisa Alonso y por Lucía 
Lucas; domingo 27, a las 9, por Mª Jesús Alvarez; a las 12, por Ester 
Villar y por Mario y Felisa. Como no hay hoja diocesana hasta el día 
1, el próximo domingo habrá nuevamente hoja parroquial y en ella se 
incluirán las misas de la semana siguiente.

• Mañana lunes tendremos un nuevo Encuentro de Oración y Biblia a 
las  7  y  media  de  la  tarde.  En  el  mismo alternaremos  el  rezo  de 
algunas oraciones con la lectura y comentario de los capítulos seis a 
diez del libro del Apocalipsis. Ni que decir tiene que estás invitado-a.

EL TEMA BIBLICO: 
El martes y el miércoles pasados correspondía leer en Misa pasajes bíblicos 
relativos al diluvio universal. No se trata de la reseña histórica de un suceso 
acaecido tal cual. Está de más, pues, preguntar cómo pudieron entrar todos 
los animales en el Arca, o cómo pudieron almacenar alimento para todos, o 
de dónde pudo salir tanta agua. En otros escritos extrabíblicos se cuenta que 
efectivamente  en  tiempos  remotos  hubo  una  gran  inundación  en  aquella 
zona. El autor o autores del Génesis aprovecha el suceso para construir su 
historia y transmitir los mensajes que pretende transmitir, fundamentalmente 
dos: que Dios sigue amando a sus criaturas, incluso cuando le ofenden. Y 
que los creyentes tenemos que amar la creación y ayudarle al  Creador a 
conservarla.

OPINION:
Noticias varias

Para variar, se me ocurre dedicar hoy este apartado a varias noticias de la 
quincena que no salieron en los telediarios ni en las primeras páginas de los 
periódicos, pero que conviene que sepas.
-Los  obispos brasileños  han criticado los programas televisivos conocidos 
como “reality shows”,  entre ellos el  equivalente a nuestro Gran Hermano. 
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Dirás que en Brasil y aquí hay problemas mayores que este, pero este tiene 
también su importancia, porque son programas que suelen tener una gran 
audiencia, sobre todo porque juegan con el morbo que siempre encierra la 
convivencia de jóvenes de ambos sexos. Además los participantes suelen ser 
seleccionados  entre  miles  de  aspirantes  y  obviamente  las  cadenas 
seleccionan a aquellos jóvenes que pueden proporcionarles más audiencia: 
los más libertinos y/o groseros. Vienen a argumentar los prelados brasileros 
que ese tipo de programas sólo producen efectos negativos: obsesión por el 
dinero fácil de los cuantiosos premios que suelen ofrecerse, fomento de la 
vagancia, banalización del amor y la sexualidad, recurso continuo al lenguaje 
grosero…  Y  quien  dice  telebasura,  dice  Internet.  Nuestros  niños  y 
adolescentes  mantienen  un  contacto  diario  con  esos  medios  y  todas  las 
precauciones que se adopten ante ellos son pocas. Los padres y educadores 
que se precien deben marcar de cerca a sus hijos y alumnos en este terreno 
para evitar las nocivas influencias que puedan recibir por esas vías.
-Otro caso parecido al de Asia Bibi, que os refería el mes pasado, es el de 
Said Musa,  un afgano que se convirtió al  cristianismo y,  por  ello,  ha sido 
condenado a morir en la horca. Así se las gastan por aquellos pagos y así de 
fácil  pueden decidir  la muerte de un padre de seis  hijos. La organización 
Hazte  Oír  ha  promovido  una  campaña  de  recogida  de  firmas  para  que 
nuestra ministra de Exteriores interceda por  el  condenado y en las redes 
sociales se está moviendo el asunto, aunque la tibieza de los gobernantes 
occidentales ante este tipo de casos hace pensar en lo peor. Esperemos que, 
cuando se percaten de la gravedad del problema, no sea demasiado tarde.
-Ha  aumentado  el  número  de  españoles  que  han  puesto  la  “x” 
correspondiente a favor de la Iglesia en su declaración de la renta. La noticia 
es más noticia si tenemos en cuenta la crisis económica y las campañas de 
algunos  grupos  y  medios  de  comunicación  hostiles  o  alérgicos  a  todo lo 
eclesial.  Resulta  obligado daros  las  gracias  a todos  los  que,  con vuestra 
aportación,  nos  permitís  seguir  cumpliendo con  nuestra  misión.  De paso, 
aclaro a los que tengan dudas que poner esa “x” a favor de la Iglesia no 
significa pagar más y que dicha “x” no sólo no está reñida con la “x” a favor 
de “otros fines sociales”, sino que el cristiano que se precie puede y debe 
poner ambas “x” en su declaración.
-Parece que se va a organizar el mes que viene una manifestación o marcha 
“pro vida”. ¡Pues vale! Todo lo que sea defender la vida humana desde su 
concepción  hasta  la  muerte  natural  es  loable,  pero  sería  de  desear  que 
hubiera  más  unión  entre  las  distintas  organizaciones  “pro  vida”  y  más 
coherencia, pues en otras movidas de este tipo que se organizaron parecía 
que  cada  asociación  iba  a  su  bola  y  daba  la  impresión  de  que  algunas 
pretendían más que nada darle  el  palo al  Gobierno de turno y  arrimar  el 
ascua a otro partido tan abortista como el gubernamental. 



-Durante  varios  días  los  periódicos  regionales  contaron  el  caso  de  unos 
feligreses  de parroquias  de  Siero,  que protestaban contra  su párroco por 
motivos varios. Me extrañaba el caso, pues conozco obviamente al cura de 
marras  y  le  tengo  muy  bien  conceptuado.  Hurgando  en  la  noticia,  fue 
desvelándose poco a poco el meollo de la cuestión: los que piden más misas 
son justamente los que menos acuden a ellas y los que se quejaban de que 
el  cura quería  privatizar  la  limpieza  del  cementerio  son los  que lo  tenían 
privatizado en su provecho. ¡Siempre suele haber intereses creados en estos 
casos y siempre suelen levantar la voz los más indicados! 
-Llega  a  España,  concretamente  a  Barcelona,  la  llamada  Comunidad  del 
Cenáculo,  una  organización  con  una  eficacia  altísima  en  la  curación  de 
drogadictos. La Comunidad del Cenáculo fue iniciada por una monja italiana, 
Sor Elvira, hace 27 años y hoy cuenta con 53 casas repartidas en 15 países. 
Acabo  de  leer  el  impactante  testimonio  de  una  chica  siciliana,  llamada 
Pamela,  que,  siendo  drogadicta,  alcohólica  y  atea,  encontró  en  esta 
organización la salida del túnel e incluso el tesoro de la fe. No nos vendrá 
mal, pues, la Comunidad del Cenáculo en nuestro país, que encabeza tantas 
clasificaciones negativas en Europa, incluida la de drogadictos y alcohólicos.

J. Manuel Fueyo

EL RETO DE LOS MARGINADOS: 
Desde julio del 95 hasta marzo del 2009, Açailândia (Brasil) fue mi tierra y 
aquella gente fue mi gente. Ahora me doy cuenta del privilegio que fue poder 
vivir aquellos años de la mano de unas personas que sólo necesitaban un 
punto de apoyo para ponerse en pie y pasar de sufridores de la historia a 
protagonistas de la misma. Ese punto de apoyo lo encontraron en el Centro 
de  Defensa de  la  Vida  y  los  Derechos  Humanos,  que  creamos  con  una 
osadía nacida de la indignación por la situación de miseria económica, social 
y humana a la que era sometida la mayoría de la población. Eran niños y 
niñas,  adolescentes,  jóvenes,  hombres  y  mujeres  sometidos  a  un  trabajo 
esclavo.  Y,  sobre  todo,  eran  gente  sin  ninguna  perspectiva  de  futuro. 
Recuerdo los primeros  tiempos allí:  no entendía nada y  no por  el  idioma 
precisamente. Lo peor era entender aquel caos: siderúrgicas funcionando a 
tope, el ferrocarril con vagones llenos de mineral para ser exportado, grandes 
extensiones de tierras con miles de cabezas de ganado, grandes serrerías…
Y en la ciudad había niños muriéndose por malnutrición; en los barrios faltaba 
el agua y la luz, no había alcantarillas…Me pregunté si  tendría capacidad 
para comprender esa realidad y la tentación de salir corriendo pasó muchas 
veces  por  mi  cabeza.  ¿Por  dónde  empezar?  ¿Qué  hacer?  ¿Con  quién? 
Después del primer año de trabajo, en el que doce personas pertenecientes a 
las  comunidades  de  base  de  la  Iglesia  decidimos  crear  un  Centro  para 
defender la vida y los derechos humanos, teníamos claro que no nos iba a 



parar nadie. Y la primera ocasión de demostrarlo fue la llegada a la puerta del 
Centro de tres hombres medio destruidos: Antonio,  Deusdete y Francisco. 
Nos  contaron  una  historia  de  horror,  explotación  humana  y  miseria,  que 
describía  lo  que era  ser  esclavo  a  finales  del  siglo  XX.  Perseguidos  con 
perros, acudían a nosotros para pedir justicia y reivindicar su dignidad. Todos 
estos  años  estuvieron  marcados  por  aquella  experiencia  y  recorrimos 
caminos insospechados,  vimos situaciones horrendas,  denunciamos y nos 
aliamos  con  todos  aquellos  que  apostaban  por  acabar  con  este  crimen. 
Queda  mucho  por  hacer,  pero  es  necesario  reconocer  las  victorias  que 
alimentan  la  esperanza.  Nuestra  idea  sigue  siendo  la  misma:  con  los 
instrumentos  de  la  denuncia,  la  apuesta  por  el  sustentamiento  de  las 
personas a través de su trabajo y la prevención para no caer ni en el crimen 
ni en la marginación, exigiendo el respeto al Medio Ambiente, frente a los que 
hacen del lucro su única opción y con las armas del coraje, la fe, el amor, el 
estudio  y  la  escucha  atenta  a  las  necesidades  del  pueblo  más  sufrido, 
estamos seguros de continuar avanzando para la construcción de un mundo 
nuevo que sí creemos es posible.

Carmen Bascarán, misionera asturiana 
(publicado en la revista Manos Unidas)


