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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 han sido encargadas 
las siguientes: lunes 28, por Clemente; jueves 31, por Ester y Cristina; sábado 2, a  
las  6,  aniversario  de  Amelia  Ester  Díaz  Menéndez;  domingo  3,  a  las  9,  por 
difuntos de Marcelina; a las 12, por difuntos familia Torrecilla Obineta; sábado 9, 
a las 6, aniversario de Faustino Alvarez Sampedro. 
Desde el día 30 al 6 de febrero estaré ausente, porque me tocó en un sorteo un 
viaje a Tierra Santa, pero ello no afectará ni a los horarios de misas ni a los de 
catequesis. Para cualquier emergencia podéis llamar a don Jesús, párroco de San 
Julián (móvil 646429029).                                                           

EL TEMA BIBLICO: 
Mañana lunes corresponde leer en Misa un pasaje de San Marcos (3, 22-30) en el  
que aparecen los escribas acusando a Jesús de tener dentro a Belcebú. ¿Quién 
era Belcebú?          
Era el nombre que los filisteos le daban a su dios, relacionado con la fertilidad. 
Etimológicamente  “Baal-Zebul”  significa  “señor  de  la  altura”  o  “señor  de  la 
morada”.  Al  tratarse  de  un  pueblo  enemigo,  los  judíos  le  cambiaron  al  dios 
filisteo la última letra del nombre para ridiculizarlo, pues así pasaba a significar 
“señor  de  la  suciedad”  o  “señor  de  las  moscas”.  Finalmente  acabaron 
asociándolo con el demonio. En el caso que nos ocupa los escriban acusan a 
Jesús de estar poseído por el demonio, porque, como no concebían que alguien 
pudiese ser Dios y hombre a la vez, no les quedaba otro recurso más que atribuir 
los poderes de Jesús al demonio.                                                                                



OPINION:                         
El que manda, manda

Las  llamadas  Escuelas  Católicas  (integradas  fundamentalmente  por 
congregaciones religiosas  dedicadas a la  enseñanza)  organizan todos los años 
jornadas  de  formación  en  distintas  ciudades  del  país.  Este  año  pretendían 
organizarlas, además de en otras ocho ciudades, en Oviedo, pero se encontraron 
con  la  negativa  del  señor  Arzobispo,  al  que  no  le  gustaba  alguno  de  los 
conferenciantes o alguno de los temas a tratar. Tengo para mí que es mayor el lío 
que se monta con la negativa episcopal que el que se podía crear si las jornadas 
se  celebrasen,  pero  el  que  manda,  manda  y  don  Jesús  consideró  oportuno 
prevenir antes que lamentar. Considerando que ya estaban advertidos desde el 
año  pasado,  si  los  organizadores  de  las  Jornadas  estuviesen  verdaderamente 
interesados en celebrarlas, lo lógico es que hubiesen contado con la opinión del 
prelado  y/o  hubiesen  buscado  un  ramillete  de  conferenciantes  más  variado, 
incluyendo alguno de línea, llamemos, más moderada. Aclaro que no es que los 
conferenciantes de marras sean herejes, ni personajes demoníacos; son gente de 
Iglesia, aunque generalmente críticos con las altas jerarquías eclesiales. El caso es 
que los organizadores se empeñaron en echarle el pulso al Obispo y en el pecado 
se llevaron la penitencia: las jornadas en Oviedo y en Granada se suspendieron y, 
para mantenerlas en las otras siete ciudades, tuvieron que modificar la lista de 
conferenciantes.

Salvando las distancias, algo parecido a esto le sucedió a un servidor con 
el diario La Nueva España. Si envío al periódico una carta en la que, entre otras 
cosas, critico a los periódicos que publican anuncios de “contactos”, esto es, de 
prostitución,  me arriesgo  a  que  no  me publiquen  la  carta,  porque  La  Nueva 
España es precisamente uno de los periódicos que publica esos anuncios. Si otro 
día  envío  otra  carta  en  la  que,  entre  otras  cosas,  critico  a  Cajastur  y  a  su 
“todopoderoso” presidente Menéndez, me vuelvo a arriesgar a que tampoco la 
publiquen, porque el diario de la calle Calvo Sotelo mama mucha publicidad de 
esa empresa (y de otras empresas presididas por Menéndez). ¿Voy a extrañarme 
de  que  no  me   publiquen  las  cartas?  Por  supuesto  que  no:  como  no  me 
importaba gran cosa que las publicasen o no, jugué y perdí. Cada uno manda en 
su casa y los directores del periódico (hay que decirlo en plural, porque hay una 
directora en el escaparate y un director en la sombra) defienden sus intereses y 
los del diario y es explicable que actúen así. 

Algunos  que  mandan  lo  hacen  de  forma  tan  peculiar  que  consiguen 
enriquecerse de forma milagrosa, porque milagros debe de haber que hacer para 
ganar  en  unos  años  22  millones  de  euros.  Desde  luego,  trabajando 



honradamente no se ganan. A ver si la Justicia aclara si el ex gerente del PP, señor  
Bárcenas,  tiene  poderes  taumatúrgicos.  Y,  si  los  tiene,  que  no  me  parece 
probable, que lo nombren ministro de Economía, porque levantará el país en 
cuatro días.                                                                                                                      

En el esperpento permanente de la política regional ya habíamos visto 
casi de todo y lo que faltaba nos lo ofrecen ahora desde Cudillero: un alcalde que 
ni siquiera figuraba en la lista electoral. Los siete concejales de la lista socialista 
arguyen  para  no  coger  el  bastón  de  mando la  peregrina  excusa  de  que  han 
recibido amenazas de un “bloguero” por internet. ¡Para mear y no echar gota! 
Según Radio Macuto, detrás de la operación está Francisco González, “Quico”, 
que fue alcalde pixueto durante 21 años, que ahora es diputado regional y que 
parece que quiere seguir mandando en el concejo, a través de uno de los ¡107 
empleados municipales! Porque esa es otra, más grave aún: que un municipio de 
6000 habitantes tenga 107 empleados pone nuevamente de manifiesto dónde 
radica el cáncer que sufre esta región. Pero, ¿quién manda a los que mandan? 
Los que votamos cada cuatro años, eligiendo, como quien dice, entre Málaga y 
Malagón,  desde  luego,  no  mandamos.  ¡Vaya  timo  de  democracia  que  nos 
metieron! Pero, en fin, habrá que conservar alguna esperanza. 

Una de tantas preguntas del millón es saber quién manda en las cabezas 
de nuestros niños y adolescentes. Hace días se publicaba un estudio que pone 
los  pelos  de  punta,  pues,  según  el  mismo,  más  de  la  mitad  de  los  menores 
españoles justifica el recurso a la violencia para conseguir fines personales. ¡Más 
de la mitad! El 60 por ciento de los menores no hablan con sus padres de lo que  
ven o hacen por internet, e incluso el 27 por ciento se muestran interesados en 
aprender  a  manejar  armas  de  fuego.   ¿Quién  y  cómo  está  matando de  esa 
manera a los menores españoles? ¿Tanta violencia se respira en los hogares? ¿Es 
la tele la culpable? ¿Lo será internet? ¿Tiene esto solución a corto-medio plazo? 
Lo fácil es hacer preguntas; lo difícil encontrar buenas respuestas.         

J. Manuel Fueyo 

EL RETO DE LOS MARGINADOS: 
El arzobispo de Bamako, capital de Malí, que es a la vez Presidente de Caritas en  
aquel país, ha apelado a la red mundial de Caritas y a la comunidad internacional  
a prestar ayuda a los miles de afectados por el  recrudecimiento del conflicto 
bélico que vive su país, entre el ejército estatal, apoyado ahora por Francia, y los  
rebeldes islamistas, que tienen controlada la parte norte y pretenden avanzar 
hacia el sur.  Desde que comenzó el conflicto son ya más de medio millón de 
personas las que tuvieron que abandonar sus hogares e ir retrocediendo hacia el 



sur o a los países limítrofes:  Níger,  Burkina Fasso y Mauritania.  “Se necesitan 
alimentos,  agua  potable,  productos  de  higiene,  antipalúdicos…Estamos  en  la 
temporada de más frío y humedad, lo que hace la situación más complicada”, 
afirma el prelado.                                                                             

Caritas Española ha liberado de sus fondos de emergencia una partida de 
100.000  euros  para  responder  a  este  llamamiento  y  la  Unión  Europea  ha 
destinado 20 millones de euros para ayuda humanitaria en dicha región africana.  
Si quieres colaborar con esta causa, puedes hacerlo en las cuentas: 
Santander                     0049 1892 69 2710520686 
BBVA                     0182 2370 49 0201511264 
Banesto                     0030 1001 35 0007668271 
La Caixa                     2100 2208 34 0200241499          

(publicado en el boletín de Caritas) 

ORACION: 
Nos duele, Señor, la situación del mundo y acudimos a Ti en demanda de ayuda.  
Nos  duele  que  sigan  muriendo  cada  día  tantas  personas  de  hambre  y  de 
enfermedades curables. Toca los corazones de los más altos gobernantes para 
que afronten de verdad esos problemas. Nos duele que los países poderosos 
sigan explotando y abusando de los débiles. Nos duele que en nuestro país se 
den tantos casos de corrupción y de abuso de poder. Nos duele la situación de 
tantas familias afectadas por el problema del desempleo. Nos duele el clima de 
violencia  que  se  respira  en  casi  todos  los  ámbitos  sociales.  Concédenos 
gobernantes más decididos en la lucha por la paz, la justicia, la igualdad…Y a mí 
personalmente concédeme actuar cada día como si la buena marcha del mundo 
dependiese exclusivamente de mí.                                                                                


