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AVISOS:
• A partir del sábado, día 1, volvemos a los horarios habituales: días
laborables y sábados, Misa a las 7; domingos, a las 9 y a las 12. Para
la próxima quincena han sido encargadas las siguientes: sábado1, a
la Virgen de Covadonga; domingo 2, a las 9, por difuntos de
Marcelina; a las 12, por difuntos familia Torrecilla Obineta; lunes 3,
por Segundo; miércoles 5, por los socios difuntos de la Sociedad de
Festejos. El mismo día 5 iniciamos el triduo en honor a la Santina. El
sábado 8 saldremos en procesión a las 12 y media hasta el campo de
la fiesta para celebrar allí la Eucaristía, como en años anteriores. Al
ser festivo, ese sábado no hay Misa vespertina.
• A partir del día 1 pueden ir apuntándose los niños para la catequesis.
Además del horario habitual de despacho –de seis a siete-, procuraré
estar también una hora por las mañanas: de 11 a 12.
EL TEMA BIBLICO:
El pasado lunes correspondía leer en Misa un pasaje del profeta Ezequiel
(cap. 24) que, entre otras cosas, decía: “voy a arrebatarte el encanto de tus
ojos…líate el turbante, ponte las sandalias, no comas el pan del duelo…”
¿Qué significan tales expresiones?
En aquellos tiempos, los israelitas a los que les moría un pariente debían
quitarse el velo, quitarse las sandalias y organizar un banquete en honor al
difunto. Cuando muere su mujer (el encanto de sus ojos), Ezequiel no cumple
con esa tradición y, preguntado por sus paisanos, les anuncia que todos van
a tener pronto ocasión de hacer duelo: el templo de Jerusalén (el encanto de
los ojos de todo israelita) va a ser destruido y muchos compatriotas van a ser
asesinados. El profeta les da a entender que los signos externos de duelo
valen muy poco si no van acompañados de actitudes interiores. Les invita a
reflexionar por qué sufren esas desgracias, haciéndoles ver que ellos mismos
tienen parte de culpa, sobre todo por haber abandonado a Dios.
OPINION:
La vida sigue igual…o peor
Las cosas no pintan mucho mejor ahora que al inicio del verano. Como era
de suponer, el PP no disponía de ninguna varita mágica para sacarnos de la
crisis y está demostrando la misma impotencia que sufrían los “sociatas”: una
prueba más de las pocas diferencias que hay entre los dos brazos del
duopolio, una prueba más de que somos gobernados más desde fuera que
desde dentro y, por tanto, una prueba más de que sobran cantidad de

políticos en este país. Pero, claro, como son ellos mismos los que deberían
recortarse a sí mismos, la cosa va para largo. De hecho, Rajoy ya propuso
reducir el número de parlamentarios y concejales, pero enseguida se tiraron
al monte los demás partidos.
Los que también se vuelven a tirar al monte son los “retroprogres” defensores
del aborto, pues el ministro Gallardón tuvo la osadía de cuestionar esa
práctica nazi que llaman aborto eugenésico. A los del “derecho a decidir” no
les basta decidir antes de la concepción y exigen una doble decisión, que ya
no debe llamarse, por tanto, derecho a decidir, sino derecho a matar. Como
argumentos mejores no hay, recurren a deposiciones, como la que nos dejó
la ¿escritora? Rosa Regás, que definió a los niños que nacen con alguna
deficiencia como “monstruos”. Se ve que la buena señora no tiene ningún
caso entre sus familiares o amigos. El caso es que hay una página de
internet en la que, semana sí, semana también, cuentan algún caso de
criaturas que los médicos consideraban que nacerían con malformaciones,
las madres siguieron adelante con el embarazo y nacieron con toda la salud.
Hasta una chica que llegó a ser Miss Italia se salvó de la quema, es decir de
la carnicería, gracias a que su mamá se arriesgó a desobedecer al médico.
Con todo, el “retroprogre” que dio y sigue dando más que hablar últimamente
es el alcalde de Marinaleda, de cuyo nombre vale más no acordarse.
Después de treinta y pico años de alcalde y compartiendo su partido el poder
autonómico con los sociatas, el fulano llegó a la conclusión de que la mejor
solución a la crisis es robar. El gachó, que pasa de los 70.000 euros al año y
tiene de asesores a sueldo a su prima y a su cuñado, cobró dos sueldos
públicos durante un tiempo, pero fue “sin darse cuenta”. Encantado de
conocerse a sí mismo y coreado por una cuadrilla de gandules, avisa incluso
a la televisión para que le graben sus singulares “hazañas”. Y, como la tele
que hay es la tele que hay, les siguen el juego a estos mentecatos. Parece de
película, pero a veces la realidad supera a la ficción. ¿Hasta cuándo habrá
que soportar esta ignominia? Hasta que la propia clase política decida
respetarse a sí misma: hasta que se limiten los mandatos a dos, o, a lo sumo,
tres legislaturas; hasta que se exija alguna titulación académica para acceder
a los cargos y, visto lo visto, hasta que los candidatos sean sometidos a un
estudio psicológico, que demuestre que se trata de personas normales y
psicológicamente equilibradas. ¿Verdad que no es pedir imposibles?
Por lo demás, la vida sigue: los poco o nada afectados por la crisis siguen
haciendo su vida, más o menos normalmente, vacaciones incluidas. Tiene
bemoles que en los cinco años de crisis el empresario gallego Amancio
Ortega haya logrado triplicar su riqueza, convirtiéndose, al parecer, en la
tercera fortuna del mundo. Me sorprendió la forma en que contaba la noticia
una periodista de la SER, cadena que presume de progresista: después de
contar varias noticias negativas de aquella jornada, decía la buena señora o
señorita que “la única noticia positiva del día era que el señor Ortega se

convertía en la tercera fortuna mundial”. Así razonan los progresistas: ven
con buenos ojos que un señor triplique su fortuna cuando la mayoría se está
empobreciendo. Por eso, por lo antedicho del aborto y por algunas cosas
más un servidor les llama “retroprogres”.
Y, si para los poco afectados por la crisis la vida sigue igual, para los más
afectados las cosas van a peor. Y sino que se lo pregunten a los transeúntes.
Entre los centros de acogida de transeúntes en Asturias hay dos llamados
Calor y Café. El de Gijón es municipal y el de Oviedo de Caritas. El de Gijón
parece que echa el cierre definitivo, víctima de los recortes municipales. El de
Oviedo cerró por vacaciones en agosto, aunque vuelve a la normalidad en
septiembre. Como veo que el de Gijón ya tiene quien le defienda, me permito
decir una cosilla del ovetense, gestionado además por nuestra querida
Caritas: queda feo que un centro de transeúntes cierre por vacaciones. Una
cosa es que las trabajadoras tengan su merecido descanso y otra que se
ponga el candado. Doctores tiene Caritas, pero sería de desear que en años
sucesivos se busque una solución mejor.
J. Manuel Fueyo

EL RETO DE LOS MARGINADOS:
Las ONG han advertido, con motivo del Día Mundial de la Asistencia
Humanitaria, de que cada vez hay más situaciones de crisis humanitaria a las
que tienen que hacer frente con menos recursos y con la amenaza de ser
víctimas de ataques o secuestros por parte de grupos terroristas. La Jornada,
instituida por la ONU y que se celebró el pasado domingo, pretende
concienciar a la población sobre la necesidad de ayudar a los que peor lo
pasan en el mundo y a la vez ensalzar la figura de los cooperantes que cada
día se vuelcan en atender a los más necesitados, poniendo a veces en
peligro su propia vida. De hecho, dos cooperantes de Médicos Sin Fronteras,
Blanca y Monserrat, llevan ya diez meses secuestradas en Kenia. El Sahel,
Siria, el Cuerno de Africa, algunos países asiáticos y Haití son las zonas
donde la situación es más crítica y la ayuda se hace más necesaria, a causa
de la sequía en unos casos, de las inundaciones en otros o de conflictos
bélicos. Son conscientes las ONG de sus limitaciones y de su incapacidad
para resolver problemas globales, pero sí dicen jugar un papel importante
que transforma la realidad de muchas sociedades. Afortunadamente
constatan que, pese a la crisis, apenas ha disminuido el número de
españoles que colaboran económicamente con ellas, pero Cruz Roja ha
criticado la disminución del presupuesto nacional destinado a cooperación
internacional. “La sociedad española y en especial el Gobierno deben darse
cuenta de que las crisis humanitarias son la otra cara de la moneda de la
crisis que tenemos en España y, por tanto, hay que seguir prestándoles
atención”.
(publicado en El Mundo)

