
HOJA PARROQUIAL  Nº 126    13-XI-2011
www.parroquiadecovadongaoviedo.es

AVISOS: 
• Las misas de 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: lunes 14, por Francisco 
y Angeles; martes 15, por Josefa Barcia; miércoles 16, por J. Ramón 
del Hierro; jueves 17, por Coralia y Luis; viernes 18, por dif.  famil.  
Barcia Ferreira; sábado 19, ofrec. a la Virgen de Covadonga; domingo 
20, a las 9, por Mª Jesús Alvarez; lunes 21, por dif. famil. Del Hierro 
Quiepo; martes 22, por Luciano,  Humildad y Azucena; miércol.  23, 
por  Luis,  Cándida,  Cari,  Primitiva  y  Fernando;  jueves  24,  por  J. 
Antonio Fernández Valle; viernes 25, por Ramón Huerta; sábado 26, 
por Ramona; domingo 27, a las 9, por Mª Jesús Alvarez. 

EL TEMA BIBLICO: 
La  próxima  semana  corresponde  leer  en  Misa  lecturas  del  libro  de  los 
Macabeos, que, entre otras cosas, nos cuentan, los martirios que sufrieron 
algunos  israelitas  por  negarse  a  comer  carne  de  cerdo. 
Para el pueblo de la Biblia el cerdo era un animal impuro y por ello no se 
podía ni comer su carne ni ofrecerla en sacrificio. Así lo estipula el libro del 
Levítico. En tiempos de los Macabeos (siglo II antes de Cristo) los israelitas 
estaban  sometidos  al  imperio  seléucida,  cuyo  rey,  Antíoco  IV,  fue 
especialmente cruel con ellos y con su religión. Entre los métodos de tortura, 
les obligaba a comer carne de cerdo. Algunos se plegaron a ello para salvar 
sus vidas; otros, como los hermanos macabeos, afrontaron con valentía el 
martirio, como nos cuenta el mencionado libro bíblico. Ni que decir tiene que 
a nosotros no nos afecta la prohibición del Levítico, pues Jesús abolió estas 
cuestiones al declarar puros todos los alimentos (Mateo 7, 19) 

OPINION:                         
David vs Goliat

Quizá se repita menos veces de las deseables, pero la historia que en su día 
protagonizaron el gigante filisteo y el menor de los hijos de Jesé se sigue 
repitiendo de vez en cuando. —A finales de octubre el programa La Noria, de 
Telecinco,  emitió  una  entrevista  a  la  madre  de  El  Cuco,  condenado  en 
relación  con  la  desaparición  de  la  joven  sevillana  Marta  del  Castillo.  Al 
parecer la cadena le pagó a esta mujer entre nueve y diez mil euros por ello, 
lo que provocó la lógica indignación de la familia de la víctima y de tantos 
televidentes, que no entienden que los familiares de un delincuente se lucren 
con el crimen. Un bloguero, llamado Pablo Herreros, inició en internet una 



campaña de recogida de firmas para que las empresas que costeaban el 
programa con su publicidad dejasen de patrocinar semejante engendro. Y su 
idea dio resultado: consiguió más de dieciocho mil  firmas y casi todas las 
empresas anunciantes retiraron su publicidad. Las llamadas redes sociales 
nos proporcionan a los pequeños David, incluso sin movernos de casa, una 
fuerza,  antaño inimaginable,  para  enfrentarnos  a los  Goliat  de  turno,  que 
pretenden apabullarnos con telebasura o con lo que sea. Sólo hacen falta 
más Pablos Herreros que tengan la iniciativa,  el  humor y la valentía para 
coger la honda.
—Aquí  en  Oviedo  también  hay  enfrentamientos  entre  David  y  Goliat, 
naturalmente. Y hasta en temas tan secundarios, como puede ser el fútbol. 
Recientemente se han ampliado las instalaciones deportivas de La Pixarra y 
el  Gobierno municipal  pretendía en principio  ceder  los  nuevos campos al 
Real  Oviedo exclusivamente.  Algunos pequeños David del  fútbol  modesto 
elevaron sus protestas a la Consistorial y parece que finalmente se impondrá 
la  cordura y  que las instalaciones de marras podrán ser  compartidas por 
varios equipos. Ni el Ayuntamiento debe corregir errores pasados con el Real 
Oviedo,  discriminando al  fútbol  base,  ni  los  gestores  del  club  azul  deben 
esconder sus negligencias a costa de los David del fútbol modesto. 
–Pasando a temas más trascendentes, por muy Primera Ministra que sea, la 
socialdemócrata danesa Helle Thorning Schmidt no deja de ser un pequeño 
David, pero se ha atrevido a enfrentarse al Goliat del extremismo islámico y 
les ha pedido que abandonen Dinamarca, si no están dispuestos a respetar 
los derechos de la mujer, de los homosexuales y de otras minorías. Olé por 
doña Helle y lección para sus correligionarios españoles,  que prefieren la 
táctica del avestruz y del “buenismo” mal entendido. 
–Los  Goliat  PSOE-PP han vuelto  a  ningunear  a  los  partidos  minoritarios, 
montando un “debate” televisivo entre sus respectivos líderes, que costó más 
de  medio  millón  de  euros.  Para  estas  pantomimas  no  hay  recortes 
presupuestarios. Y eso que, según los expertos, tales debates sólo sirven 
para que se decida el uno por ciento del electorado. Para más inri, aquí en 
Asturias los dos grandes vuelven a presentar, más o menos, a las mismas 
caras  de  siempre,  es  decir,  la  misma  mediocridad,  es  decir,  la  misma 
sumisión a Madrid. Menos mal que el próximo día 20 los electores tenemos la 
posibilidad,  como  David,  de  derrotar  a  estos  Goliat,  que  convirtieron  la 
democracia en un partido de tenis, en el que sólo caben dos jugadores. Que 
usted lo vote bien.           

J. Manuel Fueyo
EL RETO DE LOS MARGINADOS: 
El 23 por ciento de las niñas y el 15 por ciento de los niños españoles sufren 
abusos  sexuales  antes  de  cumplir  los  17  años,  según  los  datos  de  la 
Asociación  para  la  Sanación  y  Prevención  del  Abuso  Sexual  Infantil 
(ASPASI). En un altísimo porcentaje de los casos (86 por ciento) los abusos 



se silencian, porque son cometidos por miembros de la propia familia de la 
víctima o de su entorno más próximo. La presidenta de Aspasi, la psicóloga 
Margarita García, señala que la mayoría de los abusadores no son violentos 
ni agresivos, suelen ir “de forma suave” para convencer al menor y, en la 
mayoría de los casos,  fueron también víctimas de abusos en su infancia. 
Apunta  también doña Margarita  que “si  los  padres  mantienen una buena 
comunicación  con  sus  hijos,  se  podrían  evitar  la  mayoría  de  los  abusos 
sexuales infantiles”.  Y,  si  por  desgracia se produce un primer abuso y los 
padres saben detectarlo a tiempo, se puede evitar el segundo para que las 
secuelas  sean  mínimas  o  nulas.  La  citada  Asociación  ha  elaborado  un 
decálogo, con recomendaciones de expertos, para ayudar a que los menores 
tomen  conciencia  del  riesgo  y  sepan  afrontar  los  intentos  de  abuso  y 
protegerse de los abusadores. Así, recomienda a los padres hablar cada día 
con  sus  hijos  para  enterarse  de  los  pormenores  de  sus  actividades  y 
sentimientos, que les expliquen que sus cuerpos sólo les pertenecen a ellos y 
que  tienen  derecho  a  poner  límites  a  los  adultos  que  pudieran  intentar 
acercarse demasiado a ellos. Desgraciadamente el abuso sexual de menores 
es un problema de siempre, pero desde Aspasi se apunta que en los últimos 
años se están dando nuevas tendencias muy preocupantes, especialmente 
se incrementan los abusos cometidos por jóvenes y adolescentes sobre otros 
menores, que vienen a representar ya el 20 por ciento del total.              

(publicado en Infocatólica) 

ORACION: 
Me siento angustiado-a y Tú me dices: ¡tranquilo-a! Dudo y me dices: ¡confía! 
Prefiero estar sólo-a y me dices: ¡ven y sígueme! Fabrico planes y me dices: 
¡déjalos!  Me  encanta  el  dinero  y  busco  comodidades  y  Tú  me  dices: 
¡despréndete! Quiero disfrutar y me dices: ¡da tu vida! Intento ser bueno-a y 
me dices: ¡no es suficiente! Quiero mandar y me dices: ¡obedece! Quiero 
comprender y me dices: ¡cree! Quiero claridad y me hablas en parábolas. 
Pienso en venganza y me dices: ¡presenta la otra mejilla! Quiero esconderme 
y me dices: ¡muestra tu luz! No quiero complicarme la vida y me dices: ¡he 
venido a traer fuego a la tierra! Busco el primer puesto y me dices: ¡siéntate 
en el último lugar! Veo la mota en el ojo ajeno y me dices: ¡saca primero la 
viga del tuyo!                           
Algunas veces no te entiendo, Señor. Por momentos quisiera encontrar otro 
maestro que fuera más claro y exigiera menos. Pero me sucede lo mismo 
que a Pedro:  no conozco a nadie que tenga, como Tú,  palabras de vida 
eterna.
                                                       


