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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 y a las 12. Para la próxima quincena han sido encargadas 
las siguientes: lunes 17, por Mª Josefa Fernández; sábado 22, por Abelardo 
Fernández; domingo 23, a las 9, por Manuel y Mª Jesús Alvarez; lunes 24, 
por Javier Suárez y Jaime Fernández; martes 25, por Ramón Huerta; jueves 
26, por Ramona; domingo 30, a las 9, por Manuel y Mª Jesús Alvarez. 

EL TEMA BIBLICO: 
La primera lectura de la Misa del próximo martes, de la segunda epístola a 
los  corintios  (8,  1-9),  se refiere a una “colecta  de los  santos”.  ¿Qué hay 
detrás de tal expresión?
Pues  se  refiere  a  una  campaña  promovida  por  Pablo  en  alguna  de  las 
comunidades cristianas que él  había iniciado a favor  de los cristianos de 
Jerusalén, que atravesaban una difícil situación económica. En tiempos del 
emperador Claudio –años 40 del siglo I- hubo una época de hambruna en 
casi todo el imperio, que afectó especialmente a Palestina. De la epístola se 
deduce  que  los  corintios  en  un  principio  se  ofrecieron  muy  solícitos  a 
colaborar en la colecta, pero después parece que se hacían los remolones y 
Pablo recurre a todo tipo de argumentos para vencer su apatía. 

OPINION:
El gran teatro del mundo 

Ni que decir tiene que en el gran teatro del mundo se representan cada día 
múltiples tragedias, comedias y dramas. De algunas de ellas ya estarás bien 
enterado-a,  paciente  lector-a,  porque  han  tenido  amplia  cobertura  en  los 
medios. Te cuento otras que han sido menos o nada comentadas:
-Tragedias las hay desgraciadamente en los cinco continentes, pero en Africa 
quizá se llevan la palma. Nos lo contaba el pasado 25 de mayo la periodista 
congoleña  Caddy  Adzuba  en  una  charla  que  dio  en  la  Procuradoría  del 
Principado.  Caddy es  una conocida  activista  de  los  derechos humanos y 
candidata al Príncipe de Asturias de la Concordia. Se centró especialmente 
en la violencia sexual que sufren las mujeres y los niños en su país, con 
datos escalofriantes: cada cinco minutos hay cuatro violaciones en el Congo. 



La  situación  viene  propiciada  porque  las  grandes  multinacionales,  para 
conseguir el control de las minas de coltan, reparten armas como churros, 
que después son utilizadas para estas barbaridades. Espeluznante resultó la 
historia de un grupo de siete hombres armados que irrumpió en un domicilio 
en el que estaban un matrimonio y sus cinco hijos. Los hombres violaron a la 
mujer ante su marido y sus hijos e incluso forzaron al mayor de los hijos a 
que tuviese sexo con su propia madre. El hombre se enfrentó a ellos y lo 
decapitaron.  A la  mujer  se  la  llevaron  como  esclava  sexual  y,  como  les 
preguntaba por  sus  hijos,  le  acabaron trayendo siete cráneos:  los habían 
matado y se los habían dado a comer a la propia madre el tiempo que llevaba 
cautiva. Sin comentarios. 
–En un hospital  de la  India esterilizan equis  mujeres  al  día  y  todas ellas 
entran en el sorteo de un coche, lo que, dada la pobreza de la zona, supone 
un auténtico lujo. Tan singular práctica parece más occidental que oriental, 
pero en la aldea global casi todo se copia, especialmente lo malo.
–  Otro  cariz  tiene  la  noticia  protagonizada  por  el  mendigo  búlgaro  Dobri 
Dobrev, que tiene cierto parecido con el episodio del óbolo de la viuda que 
nos cuenta el Evangelio. El hombre sólo cobra una pensión de 80 euros, 
pero,  entre  los  ahorros  de  su  vida  y  lo  que  obtiene  diariamente  de  la 
mendicidad,  logró  reunir  la  nada  despreciable  cantidad  de  40.000  euros. 
Dobri, ya mayor, no tiene otras ambiciones y tuvo la feliz idea de destinar ese 
dineral a pagar por un lado facturas de luz y agua en orfanatos de su país y,  
por otro, a restaurar iglesias y monasterios.
- El hotel Cabo Gata, de Almería, no admitió hace días como clientes a un 
grupo de personas con síndrome de Down, “porque podrían molestar al resto 
de los clientes”. Curiosa forma de aplicar el llamado derecho de admisión, 
que  supongo  acabará  resultando  contraproducente  para  el  propio  hotel. 
¿Verdad que ofende esta noticia a todo el mundo? Sin embargo, en el gran 
teatro  del  mundo  occidental  a  muchos  no  les  ofende  el  llamado  aborto 
eugenésico, en virtud del cual las madres de hijos concebidos con síndrome 
de Down tienen también derecho de admisión.  Por  cierto,  una chica  con 
síndrome de Down, Angela Bachiller, que trabaja como auxiliar administrativo 
en  Bienestar  Social  en  Valladolid,  acaba  de  convertirse  en  concejala  del 
Ayuntamiento pucelano. 
–Más cerca de nosotros tuvo lugar el drama de la fábrica de Trubia, al que ya 
me referí  en  hojas  precedentes  y  que  no  fue  dramático  para  todos.  Los 
jóvenes que habían entrado, vía “contrato relevo”, enchufados en su mayoría 



por los sindicatos UGT y CCOO, mantienen su puesto, mientras muchos de 
sus  compañeros  de  50  años  se  tienen  que  ir.  Queda  feo  decir  que  era 
preferible que se fuese al paro Fulano en vez de Mengano, pero el sistema 
nos obliga a estas disyuntivas. 
– (Esto que viene sí apareció en los medios; faltaría más) Aunque ha sido en 
una  tertulia  informal,  el  Papa  Francisco  parece  que  ha  reconocido  la 
existencia de un lobby gay en el Vaticano. El caso es que ahora le llaman 
lobby a una simple cuadrilla  que se reúne a tomar  café los jueves a las 
cuatro, pero, en fin, guste más o menos la noticia, el caso es que antaño esto 
se hubiera callado y  ahora se dice.  Algo vamos ganando.  En todo caso, 
resultan  más  preocupantes  las  sombras  que  había  en  torno  al  Banco 
Vaticano (ahora llamado IOR). Francisco parece tener las ideas claras, así 
que habrá que confiar en que acierte en el orden de prioridades y acometa la 
limpieza oportuna.

J. Manuel Fueyo 

EL RETO DE LOS MARGINADOS: 
“Sin  la  UTE yo  no  estaría  aquí.  Para  salir  del  círculo  de  delincuencia  y 
carcelario de la droga se necesita ayuda”, dice un antiguo preso. 
“Es el único sitio que he visto en 16 años en la cárcel en que se cumple el  
artículo 25 de la Constitución, que afirma que la cárcel es para rehabilitar a la 
gente. Eso es la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) de Villabona. Ahora 
se lo quieren cargar y no quiero ni pensar qué le espera a la gente de allí 
dentro si lo desmantelan.”. Así habla Yon, ex convicto, con tres lustros de 
prisión a su espalda,  que recorrió ocho  cárceles de nuestro país  por  un 
centenar de condenas por robo y estafa. Lleva casi cinco años reinsertado 
gracias al único modelo de éxito probado que existía hasta ahora en España. 
Instituciones Penitenciarias parece haber decidido desmantelarlo, acabando 
con  20  años  de  resultados  palpables.  Primero  lo  descabezó  y,  según 
denuncian  funcionarios,  internos  y  familiares,  continúa  desguazando  su 
funcionamiento y los equipos que lo hacen posible. El modelo nace en 1993 
de la mano de dos funcionarios, Faustino García Zapico y Begoña Longoria. 
Hoy abarca a la mitad de los módulos de la cárcel, 460 internos en total, y 
cuenta con el reconocimiento internacional. “No vamos a dejar que esto se 
muera”, advierte Rosa Fernández, presidenta de la Asociación de Amigos y 
Familiares de la UTE. “¿Por qué estrangulas el proyecto que te garantiza que 
allí  no haya droga ni  trapicheo?”,  sentencia Rosa,  mientras denuncia que 



“hay quien campa por la cárcel fomentando todo lo contrario y se le permite 
desde la dirección”. 
Tanto Rosa como otras fuentes consultadas coinciden en indicar que la UTE 
desaparece  justo  cuando  se  iba  a  hacer  cargo  del  módulo  llamado  “de 
destinos”, el de presos “recomendados”, donde funcionan el trapicheo y el 
“conchabeo”. 

(Publicado en Autogestión) 

ORACION
Queremos tenerte presente en este final de curso, Señor, porque sabemos 
que Tú sigues ejerciendo de Padre también en el verano. Te presentamos 
las escasas obras de nuestras manos. Hemos estado en tu viña, pero no 
hemos dado un rendimiento óptimo. Perdón por la mano que no tendí, la 
palabra que callé, la sonrisa que escatimé o la mirada que desvié. Perdón 
por la disculpa que no pedí, el oído que no presté, el gozo o la tristeza que 
no compartí. Gracias por este tiempo estival que me regalas, especialmente 
propicio para el descanso y la vida familiar. Gracias por ser fiel con nosotros, 
aunque nosotros no lo seamos contigo.  Dame discernimiento para saber 
aprovechar  bien  mi  tiempo  libre,  que  tantas  veces  malgasto.  Que  la 
dispersión y los ruidos veraniegos no me lleven a olvidarme de Ti; antes al 
contrario, que el calor estival me recuerde tu amor abrasador y me impulse 
a transmitirlo a mis hermanos. 

Amén.

                                                                 


