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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: martes 
12, por Constantino; jueves 14, por Francisco Secades; viernes 
15, por Emilio Peña; domingo 17, a las 12, por Coralia y Luis; 
miércoles 20, por  Antonio, Mª Luisa y Antonio; viernes 22, por 
Luciano, Humildad y Azucena; sábado 23, a las 5, aniversario de 
Mario Urueña; a las 6, aniversario de Mª Jesús Alvarez; a las 7, 
por Luis, Cándida, Cari, Primitiva y Fernando; domingo 24, a las 
12, por Ovidio Mnez Alvarez y J. Manuel Mnez Fdez.
•  Pasado mañana se iniciará en la parroquia lo que se llama 
un “taller de oración y vida”, siguiendo el método del padre 
Larrañaga, iniciador de estos talleres. Los encuentros serán los 
martes y los jueves a las 7 y media en el salón parroquial.
•  A lo largo del recién finalizado 2009 han recibido el bautismo en 
la parroquia los siguientes niños y niñas: Jorge Alvarez Camargo, 
Julem Jiménez Laso, Juan Bobes Alvarez, Claudia López Galán, 
Pablo Garrido Solís, Lara Bertrand Alvarez, Pelayo García López, 
Darío González Monreal, Omar Sebastián Huamán González, 
Sandra Morala Menéndez, Iago Indias Carbajales, Irene Díaz 
Cofiño, Alba Noriega Pérez, Bruno Sánchez González, Pablo 
Blázquez Alvarez, Adrián Blázquez Alvarez, Alejandro Cabal 
García, Daniela Alvarez Lebrón, Alejandro Longoria Alvarez, 
Adrián Jiménez García, Cristina Arias López, Mara Corte Martín, 
Mario Cabada Merino, Noa López Martínez, Paula Marcos Ovín, 
Sofía Suárez Collado, Nicole Valentina Cedeño Castillo, Paul 
Eduardo Cedeño Castillo, Pelayo Torga Bárcena, Samuel Mato 



Fernández, Sofía Mato Fernández, Aitana Alvarez García, Ismael 
Alba Sanz, María Cuesta Redondo, Santiago Joaquín Giner 
Borra, Yaiza López Alvarez, Iker García Rodríguez, Odón García 
Rodríguez, Guillermo Menéndez Martínez, Noa Velasco Berguño, 
Daniel Felipe Rodríguez Loor, Jorge Marqués Llidó, Erin Marqués 
Llidó, Enzo Martínez Camino, Sheila María Pena Gómez, Alba 
González Fernández, Alejandro de Vicente González, Daniel 
Aguilera Castillo, Izan Prieto Gallego, Rubén Villegas Noval, 
Claudia Bertrand Fernández, Candela Lorenzana Rocho, Germán 
Varela Rocho y Javier González Bengoa.   
(Os ruego me comuniquéis posibles errores u omisiones)

EL TEMA BIBLICO: 
El evangelio del pasado miércoles, fiesta de la Epifanía, nos decía 
que los Magos entraron “en la casa” para adorar al niño. ¿Pero no 
quedamos en que Jesús había nacido en un establo?
Los Magos llegaron a Belén bastante después del Nacimiento 
del Señor, como lo prueba el hecho de que Herodes mandó 
matar incluso a los niños de dos años. Es muy probable que 
para entonces María y José hubieran encontrado una casa en 
el pueblo. De hecho el propio evangelio nos cuenta que, cuando 
se disponían a volver de Egipto, una vez fallecido Herodes, su 
intención primera era instalarse en Judea, es decir, en Belén y no 
en Nazaret, que pertenecía a Galilea. Sólo cambiaron de opinión 
al enterarse de que en Judea reinaba Arquelao, hijo de Herodes. 
Si no dispusiesen de vivienda en Belén, no podrían hacerlo 
obviamente.

OPINION:                                     
También aciertan

Sería injusto acordarse de los gobernantes solamente cuando 
hacen las cosas mal o adoptan decisiones que no nos gustan. 
Afortunadamente en muchas ocasiones también aciertan y hay 
que reconocérselo. Y han acertado, por ejemplo, en el tema de la 
seguridad en el tráfico, consiguiendo que en el recién finalizado 
2009 las víctimas de la carretera se redujesen a cifras de hace 



45 años, cuando el parque automovilístico nacional era muy 
inferior al actual. Y lo han conseguido a base de insistir, a base de 
campañas televisivas a veces muy impactantes, poniéndose serios 
en el tema del alcohol, con el tema de las revisiones periódicas 
de los vehículos, promoviendo planes “renove” para facilitar la 
adquisición de vehículos nuevos, etc. Ha merecido la pena tanto 
esfuerzo, porque, con las cifras que se venían dando, cabe decir 
que en un año le han salvado la vida a unos mil españoles, quizás 
a ti y a mí, paciente lector. Otro tema que se están tomando muy 
en serio es el del tabaco. La ministra Narbona ha retomado lo que 
su antecesora había dejado a medias y ello redundará sin duda 
en bien de muchos españoles, los llamados fumadores pasivos. 
Y quizá también en algunos activos, que aprovechan estas 
campañas para dejar el vicio. Y no resulta tan fácil tomar estas 
decisiones, porque hay muchos intereses detrás. Hay hosteleros 
muy cabreados, porque hace poco que se vieron obligados 
a hacer inversiones importantes, que ahora no les valen, pero 
acabarán convenciéndose de que lo que pierden por un lado lo 
ganarán por otro. Perderán algún cliente fumador, pero ganarán 
clientes que no fuman. Los números dicen que a los hosteleros 
franceses e italianos, por ejemplo, no sólo no les fue peor con las 
leyes antitabaco, sino que mejoraron la facturación. Así pues, lo 
dicho: el aplauso al Gobierno si lleva hasta el final esta iniciativa. 
En esto sí merece la pena copiar de nuestros hermanos europeos. 
En otras cosas, no tanto.
Y, hablando de gobernantes que aciertan, el día 30 tomará 
posesión el nuevo Arzobispo, don Jesús, que, por lo que nos 
cuentan los oscenses, gusta de salir a la palestra pública, es muy 
claro hablando y escribiendo y no tiene reparos en “mojarse”, 
pronunciándose incluso sobre los temas más espinosos. Así 
deberían actuar todos los obispos, porque forma parte del cargo, 
pero no todos se atreven a hacerlo. Por eso, aunque en principio 
no habría por qué aplaudir a quien no hace más que cumplir con 
su deber, en este caso sí resulta destacable la actitud de don 
Jesús. Porque un obispo que habla o escribe con frecuencia 
sobre los temas importantes de la actualidad es fácil que genere 



división de opiniones entre sus diocesanos. Sucede además que 
Asturias tiene mucha más población que Huesca y medios de 
comunicación -supongo- más influyentes en la opinión pública. 
Esperemos que esas circunstancias no arredren a nuestro nuevo 
pastor y siga siendo valiente en el cumplimiento de su deber. 
Amén. Quizá no lo tanga tan fácil en San Sebastián monseñor 
Munilla, que tomaba posesión ayer precisamente, y que es 
también un prelado que no tiene pelos en la lengua. La Nunciatura 
y el Vaticano apostaron fuerte por él y ojalá acierten, aunque, en 
principio, el nombramiento parece innecesariamente arriesgado. 
Habrá que darle tiempo.            

J. Manuel Fueyo   

EL RETO DE LOS MARGINADOS: 
Dos meses después del secuestro y liberación del Alakrana, cabe 
hacer una reflexión sobre el caso. Lo importante, desde luego, 
es que los tripulantes hayan salido con vida, pero el episodio da 
qué pensar. Que el Occidente desarrollado tenga que habérselas 
con corsarios de metralleta, al tiempo que coloca estaciones 
habitadas en el espacio, suena a increíble. Quizá sea interesante 
escuchar la opinión de uno de los piratas. Lo ha entrevistado el 
aventurero periodista Tristan McConnell, después de que el pirata 
Eid fuera capturado por la Guardia Costera de Somalia. El hombre 
reconoce que nunca fue un buen pirata. En su primer intento de 
abordaje, su esquife, de veinticinco caballos de potencia, fue 
rápidamente sobrepasado. La segunda vez, con un motor más 
potente, la escalera que llevaba a bordo resultó ser demasiado 
pequeña. Al tercer conato fue capturado, incluso antes de salir 
del puerto de Berbera. En la cárcel Eid confiesa que se pasó de 
la pesca a la piratería por los `problemas que generan las grandes 
operaciones internacionales de pesca ilegal y por la descarga 
de basura tóxica por parte de buques extranjeros. “Nosotros no 
trajimos este problema; el problema nos lo trajeron”, afirma. “Creo 
que el título de piratas se lo deberían dar a esos que vienen a 
nuestras aguas ilegalmente. El pescado que capturábamos solía 
ser suficiente para alimentarnos e incluso sobraba para vender, 



pero ahora no tenemos ni para comer”, añade. “Por si fuera poco, 
los barcos extranjeros empezaron a tirar basura tóxica en las 
aguas somalíes”.
No serán santos, pero tampoco nosotros somos los buenos de la 
película. Es un ejemplo más del orden internacional subvertido y 
absurdo que vivimos.    

Pedro Miguel Lamet  (publicado en la revista 21)

ORACION: 
Señor, al iniciar un nuevo año, detengo mi vida ante el calendario 
recién estrenado y te presento estos días, que sólo Tu sabes 
si llegaré a vivirlos. Te pido paz y alegría para todos: para los 
amigos y para los menos amigos, para los de cerca y los de lejos. 
Quiero vivir cada día con optimismo, llevando a todas partes un 
corazón lleno de amor. Que mis pies no se cansen de recorrer 
el camino que lleva a la casa del dolor, para llenarla de alegría 
y esperanza. Cierra mis oídos a toda falsedad y mis labios a 
palabras mentirosas, egoístas o hirientes. Abre mi ser a todo lo 
que es bueno. Que mi espíritu se llene sólo de bendiciones y las 
derrame a mi paso. Que cuantos caminen conmigo o se acerquen 
a mí encuentren en mi vida un poquito de Ti. Danos un año feliz y 
ayúdanos a repartir felicidad. 
Amén.
  

 


