
HOJA PARROQUIAL Nº 117 22-V-2011
www.parroquiadecovadongaoviedo.es

AVISOS: 
• Las misas de los días laborables y sábados serán a las 7 de la tarde; 

el próximo domingo, a las 9, a las 12 y a la 1 (Primeras Comuniones); 
el domingo 5 de junio a las 9 y a las 12. Hasta el momento han sido 
encargadas las siguientes: lunes 23, por Luis, Cándida, Cari, Primitiva 
y  Fernando;  jueves  26,  por  Ramona;  sábado  28,  aniversario  de 
Carmen Casal; domingo 29, a las 9, por Mª Jesús Alvarez; a las 12, 
por Mario y Felisa; viernes 3, por Segundo; jueves día 2, por Jovita 
González; viernes 3, por Segundo; sábado 4, aniversario de Amelia 
Gutiérrez; domingo 5, a las 9, por difuntos de Marcelina; a las 12, por 
Lupo y Salud y difuntos familia Torrecilla Obineta.

• Los apuntados a la excursión a Lourdes recuerden que deben abonar 
la segunda parte del billete quince días antes del viaje.

• Quienes deseen apuntarse al campamento parroquial ya pueden ir 
haciéndolo. El primer turno será desde el 12 al 25 de julio para los 
nacidos entre los años 1994 y 1998; el segundo turno, desde el 25 de 
julio al 7 de agosto, para los nacidos entre 1998 y 2003.

EL TEMA BIBLICO: 
Como estamos en el mes mariano, cabe comentar algo sobre la figura de María 
en los evangelios. Las referencias a ella son escasas: Marcos y Juan sólo hablan 
de María de modo indirecto,  siempre en relación a Jesús.  Mateo y Lucas,  al 
detenerse más en la infancia del Señor, aluden algo más a María, especialmente 
Lucas, que es el evangelista que mejor trata a la mujer en general. Todo esto se 
explica, además de por la discriminación que existía en aquellos tiempos hacia la 
mujer,  por  el  hecho de que los evangelistas empezaron relatando los últimos 
sucesos de la vida de Jesús (Pasión, Muerte y Resurrección), que eran los que 
mejor conocían, porque eran los más próximos al tiempo en que escribían y al de 
sus lectores. De ahí pasaron a relatar los inmediatamente anteriores, los de la 
vida  pública.  Ya  más  tarde,  para  satisfacer  la  curiosidad  de  sus  lectores, 
acabaron refiriéndose a los orígenes humanos y divinos de Jesús. Juan puso su 
vista en los divinos y Mateo y Lucas en los humanos. Así pues, en los evangelios 
todo gira en torno a Jesús, con lo cual los datos sobre los demás personajes, 
incluida Maria, son más bien escasos. Nada se dice tampoco de la familia de la 
Virgen. La tradición posterior puso nombre a sus padres (Joaquín y Ana), pero el 
libro  que  aporta  esos  datos,  el  llamado  Protoevangelio  de  Santiago,  no  fue 
considerado inspirado.
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OPINION:
De las Primeras Comuniones

Llegan las Primeras Comuniones a nuestras parroquias y con ellas,  entre 
otras cosas, las quejas de quienes añoran tiempos pasados, en los que casi 
todo era más sencillo y, en muchos casos, más auténtico. Que si ahora las 
comuniones  constituyen  un  remedo  de  boda  a  escala  infantil,  que  si  lo 
religioso  queda  muy  diluido  entre  tanta  parafernalia,  que  si  tras  las 
comuniones  la  mayoría  de  los  niños  no  vuelven por  la  parroquia,  que  si 
tendríamos que vestir a los primocomulgantes todos iguales con una túnica 
blanca, que si los restaurantes cobran tanto…En esta parroquia, como en 
casi  todas, no somos quijotes para luchar contra molinos de viento,  pero, 
desde luego, preferimos la sobriedad que debe caracterizar toda celebración 
cristiana antes que las pompas habituales. Por ejemplo, de las celebraciones 
del año pasado servidor se queda con la de una familia que prefirió salirse un 
poco de la norma habitual y optó por una celebración aparte, sin cerrarse a 
que otros se sumasen a la idea.  La propia familia preparó la celebración, 
eligiendo lecturas,  cantos,  moniciones y demás, participaron los familiares 
más allegados…Y punto.  Lo  mejor  del  caso fue que la  niña  protagonista 
siguió viniendo durante este curso a la catequesis parroquial. Sólo ella y otros 
tres  niños  de  los  cuarenta  y  cuatro  primocomulgantes  del  pasado  año 
perseveraron,  de  momento,  en  su  formación  cristiana.  Es  decir,  sólo  un 
nueve por ciento de las familias entendió verdaderamente de qué va esto. Y 
por  supuesto  que está  justificado hacer  fiesta  con ocasión  de  la  Primera 
Comunión de un hijo, pero las fiestas también pueden celebrarse de forma 
sencilla, sin lujos ni complicaciones, que distraen de lo más importante, que 
es acoger a Jesús en nuestras vidas. Pero la madre del cordero está en que 
lo  que  es  una  celebración  para  niños  la  manipulamos  e  invadimos  los 
adultos, sacando a los menores de su mundo y llevándolos al nuestro, que 
suele ser mundo de consumismo, de competitividad, de apariencias...
Corremos el riesgo de desprestigiar la religiosidad infantil, pensando que los 
niños no tienen la  madurez suficiente para discernir.  Y el  caso es que el 
Evangelio nos invita a los adultos a ser como niños, es decir, da a entender 
que la soberbia del adulto es un obstáculo mayor para entender los valores 
del Reino que la inmadurez del niño. Porque Dios es capaz de transmitir su 
mensaje  en  un  lenguaje  sencillo  e  infantil.  Más  aún,  gusta  de  hacerlo. 
Cuentan las crónicas que un filósofo inglés, de apellido Collins, se encontró 
un día con un campesino que a la hora del Angelus interrumpía su trabajo 
para rezar la oración mariana. Con tono burlesco, el ilustrado le preguntó al 
labriego:  “¿cómo es tu  Dios:  grande o pequeño?” Y el  labriego,  con toda 
espontaneidad y sin captar la ironía del filósofo, le respondió: “es tan grande 
que no cabe en la mente de un sabio como usted y tan pequeño que es 
capaz de caber en un corazón tan pequeño como el mío”. Años más tarde, el 



señor Collins, convertido ya al cristianismo, manifestó que aquella respuesta 
del  campesino  había  ejercido  más  influencia  sobre  él  que  muchos  libros 
leídos y muchos debates escuchados. No olvidemos además que uno de los 
pasajes  evangélicos  más duros  es  aquel  en el  que el  Señor  denuncia  el 
grave pecado que supone para los adultos profanar la inocencia de los niños. 
En  fin,  que  a  los  peques  hay  que  inculcarles  que  es  más  importante  la 
segunda comunión que la primera, la tercera más que la segunda y la cuarta 
más que la tercera. De la misma manera que es más importante que papá y 
mamá  se  sigan  diciendo  hoy  que  se  quieren,  diez,  doce  o  quince  años 
después de su boda. Y el día de su Primera Comunión, más que enseñarles 
a  los  niños  a  recibir  cosas,  sería  más apropiado que fuera  ocasión  para 
enseñarles a compartir y a desprenderse de algunas cosas que les hacemos 
creer que son necesarias y en realidad son manifiestamente prescindibles.

J. Manuel Fueyo

EL RETO DE LOS MARGINADOS: 
Hoy,  como  en  todos  los  momentos  de  la  historia  en  que  los  poderosos 
oprimen al pobre y le quitan su trabajo, son necesarios profetas que clamen 
por la justicia, diciendo:
¡Ay de vosotros!,  los  que habéis  engañado al  pobre,  cargando sobre sus 
espaldas una hipoteca para toda su vida. Los que habéis ideado trampas 
financieras para que la deuda de los pobres siga aumentando, aunque no 
dejen de pagar. Los que os quedáis con las casas de los que no pueden 
pagar la hipoteca y les obligáis a que sigan pagando una casa que ya no 
tienen. Por ello seréis juzgados. ¡Ay de vosotros!, los que utilizáis el dinero de 
todos para especular en los mercados de valores, sin que os importe que 
vuestras  trampas  y  manobras  lleven  a  la  ruina  a  millones  de  personas, 
familias y naciones enteras. Por ello seréis juzgados.¡Ay de vosotros!, los que 
manipuláis y jugáis con el precio de los productos básicos, que los pobres 
tienen como único alimento, provocando con ello el hambre, la muerte y la 
desolación.  Por  ello  seréis  juzgados.  ¡Ay de vosotros!,  los  que utilizáis  el 
dinero que os ha dado el Gobierno para que deis créditos a las pequeñas y 
medianas empresas, en seguir especulando, sin importaros que cientos de 
miles  de  empresas  cierren,  provocando  nuestra  ruina  y  la  de  nuestras 
familias. Por ello seréis juzgados. ¡Ay de vosotros!, los que utilizáis vuestro 
saber para exigir reforma laboral tras reforma laboral, argumentando que eso 
es la forma de crear empleo, pero no hay ni un solo caso en que vuestras 
predicciones se hayan cumplido. Por ello seréis juzgados. ¡Ay de vosotros!, 
los  que,  a  pesar  de  obtener  cuantiosos  beneficios,  despedís  a  miles  de 
trabajadores, sin que os importe que millones de jóvenes estén parados y sin 
saber  qué  pueden  hacer  con  su  vida.  Por  ello  seréis  juzgados.  ¡Ay  de 
vosotros!, los que habéis ignorado que los medios de producción no pueden 



ser  poseídos  contra  el  trabajo,  no  pueden  ser  ni  siquiera  poseídos  para 
poseer. Su posesión se vuelve ilegítima cuando sirven para impedir el trabajo 
de los demás u obtener unas ganancias que no son fruto de la expansión 
global del trabajo y de la riqueza social, sino más bien de su limitación, de la 
explotación ilícita, de la especulación y de la ruptura de la solidaridad en el 
mundo  laboral.  Por  ello  seréis  juzgados.¡Ay  de  vosotros!,  gobiernos  y 
legisladores, que acudís en socorro de banqueros y defraudadores y legisláis 
contra el pobre y los trabajadores. Por ello seréis juzgados. A todos vosotros 
os decimos: el trabajo que hemos perdido, el salario que no cobramos, las 
oportunidades de vida para nuestras familias e hijos que habéis eliminado, la 
angustia  que atenaza nuestras  gargantas  y  las  noches que pasamos sin 
dormir…han llegado al Señor de la justicia y la compasión, y el Señor ha 
grabado  vuestros  nombres  en  el  libro  de  las  injusticias  cometidas  y  no 
resarcidas. Por ellas seréis juzgados y condenados.

(Publicado en Noticias obreras)


