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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, de momento, han sido encargadas las siguientes: lunes 3,
por Segundo; jueves 6, por Lola; viernes 7, por Manuel Baizán;
martes 11, por Constantino; domingo 16, a las 9, por Francisco
y Angeles.
El jueves 22 de septiembre hubo reunión del Consejo Parroquial y en
la misma, entre otras cosas, los consejeros dieron su visto bueno
para que Antonio García sea renovado en su cargo de tesorero de
Caritas Parroquial. Asimismo algunos consejeros mostraron su
desacuerdo con que no se haya contado con el coro parroquial para
cantar en la Misa del 8 de septiembre, celebrada en el campo de la
fiesta.
El comienzo de curso, como el de año, es un tiempo en el que
algunas personas se animan a apuntarse a nuevas actividades. En la
parroquia nunca nos sobran manos, por ejemplo para las tareas de
limpieza. Tampoco le vienen mal los voluntarios al proyecto Alba, de
Caritas. En plan más espiritual, quien desee sumarse al grupo
parroquial de Oración y Biblia puede hacerlo el lunes día 3 a las 7 y
media de la tarde.
EL TEMA BIBLICO:
El próximo jueves corresponde leer en Misa un pasaje del profeta Malaquías.
Curiosamente este libro en algunas biblias tiene cuatro capítulos y en otras
solamente tres. Pero el texto es el mismo en todas las biblias. La diferencia
radica en que la traducción latina, llamada Vulgata, de la que todavía, aunque
cada vez menos, existen traducciones en castellano, divide en dos el capítulo
tercero del libro. No hay más que tomar una Biblia y hacer esta
comprobación: si el libro tiene tres capítulos, es una traducción del hebreo; si
tiene cuatro, del latín.
OPINION:
Música y liturgia
La parte musical de la Misa no es un adorno que se añade a la celebración
para que haga “bonito”. Si así fuere, tendría más sentido contratar un coro
foráneo para amenizar la Misa parroquial. Pero no: lo que se canta en la
Misa forma parte de la celebración, como las oraciones, las lecturas y
hasta la Comunión. Ypara rezar no traemos gente de fuera, ni para leer las

lecturas contratamos lectores del otro extremo de la ciudad, ni para comulgar
vamos a buscar comulgantes a las antípodas: cada uno comulga en su
parroquia…Lo lógico es que, entre los feligreses que asisten habitualmente
a la Misa parroquial, los mejor dotados para la música se constituyan en coro,
pero no para dar conciertos ni para cantar sustituyendo a la asamblea, sino
para cantar canciones que sepan todos o que puedan aprender fácilmente,
de manera que sea toda la comunidad la que cante. Otra cosa es que, tras la
Eucaristía, se pueda organizar un concierto para el que resulta más
explicable que se cuente con otros coros.
Viene este preámbulo a propósito de lo sucedido en nuestra parroquia el día
de la fiesta patronal. La Comisión de Festejos, seguro que con la mejor de las
intenciones, contrató o aceptó la oferta de un coro de La Corredoria para
cantar en la Misa de la Santina, con el lógico enfado tanto de los
componentes del coro parroquial como de otros feligreses, que no entienden
este desplante “a los de casa”. Por razones de ministerio, a un servidor ya le
tocó vivir de cerca muchas fiestas en distintas comarcas asturianas y el
problema está bastante extendido: sin mala intención, por supuesto, incluso
diría que sin querer, las comisiones de festejos se “apropian” de la Misa de la
fiesta, como si la Eucaristía fuese un número más en el programa festivo,
decidiendo por su cuenta a qué hora debe celebrarse y quién va a cantar en
la misma. Pues no: la Misa parroquial pertenece a toda la comunidad y lo
lógico es que canten en ella quienes cantan durante todo el año y se
molestan semanalmente en ensayar para que las cosas salgan lo mejor
posible. En fin, que al asunto no hay que darle más importancia de la que
tiene, pero sí debe evitarse que se repitan estas cosas en el futuro.
El caso es que no hay que extrañarse de que surjan estos problemillas a
nivel de barrio, pues hasta en las más altas instancias surgen cosas
parecidas. Por ejemplo, en la reciente Jornada Mundial de la Juventud,
celebrada en Madrid, con la presencia del mismísimo Papa. No pude seguir
todas las retransmisiones televisivas, pero, en las celebraciones que pude
ver, la gran masa de jóvenes escuchaba en silencio las canciones del coro,
como si de un concierto se tratase. Ni siquiera el himno compuesto para las
Jornadas era balbuceado por los asistentes, supongo que porque nadie se
tomó la molestia de dárselo a conocer previamente a los jóvenes peregrinos.
Vamos, que en todas partes cuecen habas.
Hablando de fiestas, música y liturgia, allá se van un año más las fiestas de
San Mateo, con toda su liturgia de conciertos, chiringuitos, botellones, peleas
callejeras y demás. Se ve que ni los concejales ni los de la SOF viven en el
Antiguo, cuyos vecinos son torturados año tras año con tan peculiar sinfonía
y donde los turistas alucinan al ver las tramoyas que montamos los
ovetenses ante edificios tan emblemáticos. ¡Como si no hubiese espacios
suficientes en la urbe para montar estos tinglados y evitar tantas
aglomeraciones, tantos empujones y tantas molestias para propios y

extraños! El señor Alcalde promete mantener los chiringuitos, “porque la
gente los quiere”. Pues paga el vulgo, es justo hablarle en necio para darle
gusto. Cien españoles, cien opiniones y la de un servidor no aboga por la
desaparición de los chiringuitos mateínos, pero sí por que se les busque una
ubicación más adecuada.
El espectáculo taurino tiene también su música y su liturgia. En Cataluña ya
no se puede decir “tiene” sino “tenía”, porque el Parlamento de dicha
Comunidad Autónoma ha decidido prohibir las corridas de toros en aquel
territorio. ¡Pues vale! No será un servidor quien derrame lágrimas por no
poder asistir a una corrida de toros, pero llama la atención que, tal como
están las cosas, en España en general y en Cataluña en particular, los
gobernantes encuentren tiempo para legislar materias que no son, desde
luego, prioritarias. Y, sobre todo, llama la atención que en una región en la
que se provocan al año más de veinte mil abortos de fetos humanos el
legislador tenga el cinismo de mostrar misericordia con el sufrimiento de
los astados. En fin, en los alberos catalanes ya no se podrán oír pasodobles;
ahora prima en todo el territorio nacional la música y la liturgia de la muerte.
¡A ver si salimos pronto de este túnel!
J. Manuel Fueyo

EL RETO DE LOS MARGINADOS:
Felipe García es un leonés, hermano de la Salle, que lleva veintisiete años de
misionero en Togo, un país africano. Los trece primeros los dedicó a la
enseñanza y los restantes en un Centro de Formación Rural. “Trabajar con
campesinos analfabetos es muy diferente a trabajar con estudiantes, pero
estos últimos años han sido los más creativos y significativos. Es una tarea
que no ofrece éxitos a corto plazo. Hay que seguir el ritmo de la gente y
escucharla. La gran tentación es hacer cosas sin contar con ellos y sin tener
en cuenta sus necesidades. Nuestro Centro se dedica a la formación de toda
la familia, especialmente de las mujeres y los niños. Hemos construido pistas
para comunicar mejor los poblados, pozos, parvularios, almacenes e iglesias.
Especial cariño le tenemos al centro hortícola, para poder formar a los
jóvenes en la época seca. Todas estas obras las hemos podido realizar
gracias a la solidaridad de muchas personas e instituciones, públicas y
privadas, incluidas las españolas. Muchos voluntarios vienen por el verano a
participar en proyectos y trabajos de final de carrera. Mi mayor satisfacción
es poder ver que este rincón de Africa está cambiando y que hay signos de
esperanza y de un futuro mejor para sus gentes”.
(publicado en la revista Manos Unidas”)

En los cinco primeros meses de este año han muerto 1820 inmigrantes
africanos cuando intentaban atravesar en precarias embarcaciones el mar
Mediterráneo hacia Europa, sin contar con los casos de embarcaciones que
naufragaron y de las que nunca se tendrán noticias. Desde 1990 se tiene

constancia de 17.597 personas que han muerto en las fronteras de Europa y,
en los últimos años, los cambios geopolíticos que afectan a los países del
norte de Africa, en particular el conflicto de Libia, empujan a miles de
personas a emprender peligrosas travesías a través del Mediterráneo. A esto
hay que sumar la política de la U.E., con el llamado Frontex, que obliga a los
inmigrantes a alargar las rutas, incrementado con ello el número de víctimas.
¿Por qué en los debates sobre inmigración no se pone este genocidio en la
mesa del diálogo político?
( publicado en la revista Id y evangelizad)

ORACION PARA LA NOCHE:
Nos señalaste un trozo de la viña y nos dijiste: “venid y trabajad”. Nos
mostraste una mesa vacía y nos dijiste: “llenadla de pan”. Nos presentaste un
campo de batalla y nos dijiste: “construid la paz”. Nos sacaste al desierto con
el alba y nos dijiste: “levantad la ciudad”. Pusiste una herramienta en
nuestras manos y nos dijiste. “es tiempo de crear”. Menos mal que Tú
construyes la casa para que no nos cansemos los albañiles. Menos mal que
Tú guardas la ciudad para que no vigilemos en vano los centinelas. Gracias,
Señor, por todas las gracias que nos ha regalado hoy tu amor. Si muchas son
nuestras deudas, infinito es tu perdón. A la sombra de tus alas esta noche
abríganos, quédate junto a nosotros y danos tu bendición. Antes de cerrar los
ojos, los labios y el corazón, al final de la jornada ¡buenas noches, Padre
Dios!

