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AVISOS:
• Las misas de esta próxima semana tendrán los horarios habituales.
El domingo de Ramos habrá misa a las 9, a las 11 y a las 12, en los
tres casos precedidas de la bendición de ramos. El martes 19 habrá
confesiones, después de la Misa; el Jueves Santo la Misa será a las 7
y a las 10 y media habrá Oración ante el Santísimo; el Viernes Santo
habrá vía crucis a las 11 y media y los oficios del día a las 4 y media;
el Sábado Santo la Vigilia Pascual será a las 10 y media de la noche;
el domingo de Pascua habrá Misa a las 9 y a las 12. De momento,
para la quincena han sido encargadas las siguientes misas: martes
12, por Constantino; miércoles 13, ofrec. a San Antonio; jueves 14,
por Francisco y Angeles; viernes 15, por Encarnación de Con;
domingo 17, a las 9, por Mª Jesús Alvarez; a las 12, por Coralia y
Luis; jueves 21, por Luciano, Humildad y Azucena; sábado 23, por
Luis, Cándida, Cari, Primitiva y Fernando; domingo 24, a las 9, por Mª
Jesús Alvarez; a las 12, por Mario y Felisa.
• Los apuntados al viaje a Fátima que no han abonado la primera
cantidad que nos pide la agencia conviene que lo hagan los próximos
días, porque el cura “tien poco calcetu pa adelantar les perres”.
EL TEMA BIBLICO:
Estamos acostumbrados a leer en los evangelios que Jesús “cargó con la
Cruz” y también a ver cuadros e imágenes que nos lo presentan de esa
guisa. Sin embargo, una buena parte de los historiadores sostienen que en
realidad no tuvo que cargar con toda la Cruz, puesto que normalmente los
postes ya estaban preparados para recibir a las víctimas. Así pues, el
condenado sólo cargaba con el madero superior –la trabe- , que se le
colocaba sobre los hombros, cuando era conducido al lugar de la ejecución.
Solían sujetarlo a las muñecas, bien con cuerdas, bien con clavos, por lo que
el condenado avanzaba encorvado bajo su peso. Normalmente se le obligaba
a caminar tirando de una soga que se le ataba a la cintura. Llegado al lugar
de la ejecución, unían la trabe con el madero vertical, al que, a su vez,
clavaban los pies del condenado. Para que la cruz soportase el peso, solían
reforzarla con un tercer palo, clavado en el suelo.

OPINION:
Tomar medidas
Al señor Martín Villa le motejaron en sus tiempos de Ministro de Interior como
“el sastre”, porque, cada vez que había un atentado terrorista, recurría a la
socorrida expresión “tomaremos medidas” para salir del paso. La verdad es
que todos tenemos que ejercer de sastres en la vida, aunque “los de arriba”
más que los de abajo. Los hosteleros de Gijón, por ejemplo, piden que se
tomen medidas contra los menores que participan en botellones. Y la verdad
es que tienen mucha razón, porque no deja de ser absurdo que los menores
de dieciséis años no puedan comprar alcohol, pero puedan beberlo en la
calle y, para más inri, nos dejan allí sus vómitos, orines, vasos, botellas y
demás desperdicios. ¿Te parece, lector, que nuestro Gobierno, tan amante
de las prohibiciones, se atreverá a coger este toro por los cuernos? A mí
tampoco. Lo que sí cogen con más gracia, tanto los del Gobierno como los
de la oposición, son las campañas electorales y, como les parece poco
castigo torturarnos con sus milongas el tiempo que dura la campaña, dos
meses antes ya empiezan con las precampañas, que para lo único que
suelen valer es para comprobar quién tiene más ingenio a la hora de insultar
a sus rivales. La movida la pagamos entre todos, faltaría más, como
pagamos entre todos el sobrecoste de la variante del Pajares, que asciende a
mil ciento cuarenta y ocho millones de euros. Has leído bien: 1148. Así de
bien se hacen los cálculos en este país, sin que nadie dimita ni se ponga
colorado. Ni dimitió nadie en el Principado por toda la retahíla de despilfarros,
asesores y chiringuitos, ni dimitió nadie en el Ayuntamiento ovetense por el
despilfarro mayúsculo y absurdo de Villa Magdalena. Y Zapatero se va
porque los barones del partido le pusieron, más o menos, una pistola en la
nuca y otra en el pecho y, aún así, le costó trabajo decidirse. Pero los demás
ahí están, esperando que les incluyan en las listas y, si no les incluyen, crean
un nuevo partido. Así, donde nos bastaban tres o cuatro candidaturas, si
contasen con programas definidos y bien diferenciados de los demás,
tenemos un montón de listas, cuyos integrantes sabemos o suponemos que,
si llegan al poder, van a hacer más o menos lo mismo que sus rivales.
Vamos, que ir a votar se convierte en algo así como ir a comprar yogures:
ves el muestrario lleno de vasitos de todas las marcas, formatos y colores,
pero sabes que, más o menos, tienen el mismo sabor. Habría que tomar
medidas para acabar con este circo, pero lo malo del caso es que las
medidas más fáciles sólo las pueden tomar los mismos políticos, cambiando
la legislación. Así que tienen la sartén por el mango. Los electores sólo
podríamos alterar el panorama optando por la abstención o el voto en blanco
masivos…o montando una gran revolución, como propone la revista
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personajes que hoy nos gobiernan. De aquella eran obviamente más jóvenes
y no habían sucumbido aún a tantas tentaciones en las que fueron cayendo
con los años.
Otro que tiene que tomar medidas, por razones de cargo, es nuestro
Arzobispo. Entre las que adoptó últimamente hubo de todo: desde suspender
“a divinis” a un sacerdote que decidió presentarse como candidato a las
autonómicas, hasta resucitar la Escuela Social, que había enterrado un mal
día don Carlos Osoro, pasando por la reforma del mapa diocesano y de la
Curia. Está por ver si esa reforma de la Curia va a implicar el necesario
cambio de personas o se queda en un retoque cosmético de cambio de
nombres. Sobre el mapa diocesano, se puede entender que la Vicaría centro
(Oviedo y arciprestazgos limítrofes) se una con la Sur (cuencas mineras),
pero se entiende menos que el occidente regional se asimile a Avilés y el
oriente a Gijón, máxime considerando que los vicarios van a tener su propia
parroquia. Pero, en fin, tampoco vamos a discutir mucho por un vicario de
más o de menos. Sabido es que cien españoles son cien opiniones. Lo
verdaderamente importante es que se vayan tomando otras medidas que
ayuden a mejorar de verdad la vida diocesana, por ejemplo: mejor
distribución y mayor movilidad del clero; reducción del número de sacerdotes
en la Catedral y en el Seminario, intentando la constitución de un Seminario
común con las diócesis sufragáneas o, de no ser posible, enviando a los
seminaristas a la Pontificia de Salamanca; mayor implicación de los laicos
más cualificados en la pastoral diocesana; tomar en mayor consideración a
los órganos consultivos diocesanos, arciprestales y parroquiales; adopción de
un proceso de formación para niños, jóvenes y adultos común a toda la
diócesis; una Caritas menos subvencionada y más crítica con los excesos y
dejaciones de las administraciones; mayor atención y mejor cuidado de los
templos parroquiales y casas rectorales de las zonas rurales…Vamos a
dejarlo en siete, por aquello de que es el número de la perfección, pero
seguro a todos se nos ocurren otras realidades diocesanas manifiestamente
mejorables con las que habría que tomar medidas.
J. Manuel Fueyo

EL RETO DE LOS MARGINADOS:
Subvenciones rogando y con el ERE dando
El anuncio del despido de 85 trabajadores de Duro Felguera, en Barrros, ha
venido a demostrar que no hay nadie que se libre de este capitalismo salvaje.
Esta empresa empezó una gran diversificación industrial en 1980,
metiéndose en el sector energético (centrales térmicas), posteriormente en el
sector de las construcciones metálicas (vías AVE), o incluso en las
tuneladoras, en obras como las de la capital de España. Recientemente
firmaron suculentos contratos en Bielorrusia, Egipto, Mauritania…y no dejan
de cacarear periódicamente lo que ganan, lo que suben sus acciones en
Bolsa y las muchas obras adjudicadas que tienen. Sin embargo, hace ya
unos años empezaron a deshacerse de trabajadores, a pesar de los
beneficios. Consideran más interesante mantener una pequeña plantilla
especializada e ir deshaciéndose de mano de obra, sobre todo en lo que a
talleres se refiere. Recordemos aquel encierro que hubo en la catedral. Y
todo ello a pesar de recibir suculentas subvenciones y fondos mineros. Así,
en 2010 Duro Felguera tuvo unos beneficios de 97,3 millones de euros, un 37
por ciento más que el año anterior.
Otra compañía que recibió fondos mineros, Alas Aluminium, quiere despedir a
un montón trabajadores. Así nos luce el pelo, donde priman los beneficios
sobre el trabajo; la subvención y el dinero fácil sobre la responsabilidad
empresarial; la cartera de valores sobre las familias que se van al paro. El
pasado 20 de febrero, mientras Areces actuaba de telonero de ZP en el
Corredoria Arena y sacaba pecho por la honradez de su gestión, uno de sus
consejeros estaba en la trena y los trabajadores de Alas Aluminium le
recordaban en la calle que su empresa, nacida a la sombra del propio
Gobierno Areces, está en vías de cerrarse, tras seis cortos años de vida, que
a sus gestores les ha permitido fundir los más de veinte millones de euros de
subvenciones recibidas. Mientras Javier Fernández, candidato a la
Presidencia asturiana, decía “nunca haremos nada que no podamos explicar
mirando a los ojos”, la policía ponía en el exterior a todo el mundo a 100
metros de la entrada, para que no escucharan las protestas. A esa distancia,
majete, no se puede mirar a los ojos a nadie.
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