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AVISOS:  

• Para la próxima quincena las misas de los días laborables y sábados serán a las 7 de la tarde; los horarios 
del domingo cambian ligeramente, pues la Misa de 11 pasará a ser a la 1 y en ella se celebrarán las 
Primeras Comuniones. Así pues, los dos próximos domingos habrá Misa a las 9, a las 12 y a la 1. Hasta el 
momento han sido encargadas las siguientes: lunes 17, por Coralia y Luis; martes 18, por Ramón y 
difuntos de Marcelina; miércoles 19, por Pilar Salas; jueves 20, por Ramón Díaz; viernes 21, ofrec. a las 
Animas; sábado 22, por Luciano, Humildad y Azucena; por Covi García, por Manuel Alvarez Bayón y 
aniversario de Benjamín Martín; domingo 23, a las 9, por Mª Jesús Alvarez; a las 12, por Luis, Cándida, 
Cari, Primitiva y Fernando; martes 25, por María Menéndez; miércoles 26, por Ramona Díez; jueves 27, 
por Celsi y Marieta; viernes 28, por Amalia y domingo 30, a las 9, por María Peña. 

 
EL TEMA BIBLICO:  
Escuchando las lecturas del próximo domingo, día de Pentecostés, se puede quedar uno con la impresión de que 
existe una contradicción entre la primera, del libro de los Hechos, y el evangelio. En Hechos se dice que la venida 
del Espíritu Santo tuvo lugar cincuenta días después de la Pascua, mientras que el evangelio de Juan da a 
entender que Jesús les concede a los apóstoles el don del Espíritu en la misma tarde de Pascua. ¿Hay entonces 
dos Pentecostés? 
Aunque lo parezca, los dos relatos no se excluyen, sino que corresponden a dos modos distintos de concebir la 
presencia del Espíritu: Lucas lo ve como principio de la unidad y de la universalidad de la Iglesia y como potencia 
para la misión. Hay que tener en cuenta que en la fiesta de Pentecostés los judíos conmemoraban la entrega de la 
alianza a Moisés en el Sinaí. En Lucas, pues, Jerusalén sustituye al Sinaí como lugar de la Nueva Alianza, que 
llegará hasta los confines del mundo. Juan ve al Espíritu como el principio de una vida nueva, surgida de la muerte 
de Cristo, y subraya las primeras manifestaciones de lo que tuvo lugar al mismo día de Pascua. En suma, Juan 
nos dice de dónde viene el Espíritu y Lucas dice a dónde lleva el Espíritu. 
 
OPINION:                       

Mirando hacia fuera y hacia dentro 
Por fin nos enteramos en qué consistía la famosa conjunción planetaria que en su día profetizó Leire Pajín: 
consistió en un significativo tirón de orejas que el americano Obama le dio al Presidente Zapatero, que respondió 
presto el "sí, buana" de rigor y dio a conocer enseguida las medidas que sus asesores económicos le sugirieron y 
que están causando un singular revuelo en el gallinero nacional. Cuando pintan bastos, es muy fácil caer en la 
tentación de mirar demasiado hacia el propio ombligo y demasiado poco hacia fuera. Por eso la mayoría de los 
comentaristas le dan mil y una vueltas al tema de las pensiones, al recorte del 5 por ciento a los funcionarios y 
hasta a la desaparición del fugaz cheque-bebé, que nos devuelve al farolillo rojo europeo en ayuda estatal a la 
familia. Para variar servidor opta por comentar un poco la mengua que sufrirá la llamada "ayuda al desarrollo", que 
supongo que casi todo el mundo entiende que se refiere a la cooperación económica con el mundo 
subdesarrollado. En su día nuestro Gobierno, como tantos otros, se comprometió a dedicar el 0,7 por ciento del 
llamado Producto Interior Bruto a esta ayuda. Nunca se llegó a cumplir tal compromiso: no dispongo ahora del 
dato exacto, pero me parece que la cosa andaba entre el 0,3 y el 0,4. Pues ahora se va a reducir aún más esa 
partida, dejándola en la mínima expresión. Eso sí, vamos a seguir expoliando a aquellos países que nos interese, 
porque en Guinea Ecuatorial, por ejemplo, hay petróleo y Gambia, por ejemplo, nos ayuda a controlar la llegada 
de inmigrantes. No importa que ambos países estén gobernados por sendos dictadores sanguinarios, porque un 
Gobierno "progresista" que se precie lo que busca es "progresar", sea como sea y a costa de quien sea. Hablando 
de controlar la llegada de inmigrantes, quizá te extrañe, paciente lector, de que ahora apenas se hable de la 
llegada de pateras a nuestras costas. No pienses que es porque los africanos ya no quieren escapar de allí, no, es 
porque han tenido que cambiar de táctica, debido a los nuevos dispositivos de control de fronteras: los llamados 
Frontex y SIVE, de los que quizás ya has oído hablar. Así pues, los subsaharianos que quieren llegar ahora a 
Europa, en vez de morir ahogados en el mar, mueren de hambre o sed en el desierto. Y los que logran llegar ya 
sabes para lo que llegan: para sobrevivir de milagro con tareas que nosotros no queremos o para perder lo que les 
queda de dignidad dentro de un burdel. Algunas de las mujeres que iban a venir para tal menester van a poder 
quedarse allá, al menos unas semanas más, pues la FIFA ha pedido a Sudáfrica aumentar el número de 
prostitutas y legalizar tal práctica de cara a los próximos mundiales de fútbol, que se celebrarán en el mencionado 
país. Por si fueran pocas las esclavitudes que genera el balompié, especialmente los miles de niños esclavos, que 
cosen los balones, botas, camisetas y demás útiles que los millonarios futbolistas utilizan…Por si fuera poca la 
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esclavitud que nos genera a los aficionados a este deporte estar pendientes cada domingo de si el balón entra o el 
árbitro acierta o falla…ahora el fútbol contribuye a incrementar más la esclavitud de la prostitución. ¿Les oíste 
protestar a las feministas por ello? ¿A alguna oenegé? ¿Al Instituto de la Mujer? Yo tampoco. De momento, me 
parece que la única institución que protestó fue la Jerarquía católica de Sudáfrica. Alguien tiene que ponerle voz a 
los "sin voz", aunque nos acusen de interferir en temas que no nos corresponden. ¡Qué más quisieran algunos que 
hacer y deshacer a sus anchas y que no hubiera más medios de comunicación que los que les bailan el agua! 
¡Pues lo tienen claro! 
En fin, como además de mirar hacia el mundo, en la Iglesia debemos mirar hacia dentro, nuestro nuevo Arzobispo 
está siendo informado sobre el proceso sinodal que se había  puesto en marcha en la diócesis. El hecho de que 
Roma decidiese el cambio episcopal a mitad del Sínodo puede interpretarse, al menos, de dos maneras: o bien 
fue una simple coincidencia y se da por supuesto que el nuevo obispo llevará a término lo iniciado por su 
antecesor, o bien Roma quiso mandarnos un mensaje, invitándonos a un pequeño o gran cambio de orientación. 
Aquí sólo vemos una milésima parte de Iglesia, pero Roma supervisa a mil  millones de católicos y puede ver las 
cosas de otra manera. En realidad, los cinco temas principales que se planteaban en el Sínodo no afectan sólo a 
nuestra diócesis, sino a todas. Dado que se trata de un Sínodo diocesano, ¿querrá sugerirnos Roma que nos 
centremos más bien en temas que afecten más particularmente a nuestra diócesis, que también los hay? Puede 
ser, puede ser. A ver si entre todos, y con la guía de don Jesús, llevamos felizmente a término esta iniciativa. 

J. Manuel Fueyo 
 
EL RETO DE LOS MARGINADOS                 

Iglesia perseguida 
- Más de 500 habitantes de aldeas cristianas murieron a machetazos y quemados en ataques perpetrados en un 
solo fin de semana por ganaderos musulmanes en el centro de Nigeria, escenario últimamente de enfrentamientos 
étnicos y religiosos. 
- En la provincia india de Orissa 300 pueblos fueron atacados y la gente huyó horrorizada, con escenas en sus 
ojos de asesinatos, incendios premeditados y violaciones. En el ápice de la violencia, 54.000 hombres, mujeres y 
niños se escondieron en los bosques. Entre ellos los parientes de unos 40 sacerdotes católicos, las familias de 25 
religiosas y unos 25 sacerdotes, que se escondían esperando el momento en que la policía pudiese restablecer el 
orden. Para algunos la policía llegó demasiado tarde, muriendo casi cien personas, entre ellas tres pastores 
protestantes y un sacerdote católico. 
- La orden salesiana ha decidido reducir su presencia en Pakistán, tras el ataque de un comando de talibanes a 
sus instalaciones en el sur del país. Pakistán es la segunda nación musulmana del mundo y cuenta con una 
importante minoría cristiana en regiones como Lahore y Quetta. En el ataque referido dos salesianos fueron 
sacados a rastras de sus dormitorios y permanecieron durante una hora de rodillas con el kalashnikov pegado a la 
cabeza, mientras el comando devastaba las instalaciones y les acusaba de ser agentes de Estados Unidos. No 
fueron asesinados, pero la amenaza final fue contundente: "vamos a volver en unos días y si queda algún 
extranjero, lo cortaremos en pedazos". 
- El arzobispo de Mosul (Irak) denuncia una nueva ola de violencia anticristiana en Irak, después del asesinato de 
cinco cristianos en los últimos días. Los extremistas musulmanes amenazan con borrar la presencia cristiana en 
esta ciudad, que se remonta a los tiempos apostólicos. 
- Un religioso franciscano se encuentra entre las decenas de cristianos expulsados de Marruecos recientemente. 
El obispo de Tánger, Santiago Agrelo, pidió las razones de dicha expulsión a las autoridades marroquíes, pero 
todavía no ha recibido respuesta.  
- En China hay una Iglesia clandestina, que está en comunión con Roma, y una oficial, llamada también patriótica, 
que es la que el Gobierno permite. Teóricamente los católicos que no son de la Iglesia patriótica están fuera de la 
ley. El Gobierno puede arrestarlos cuando quiera. Ya se dieron casos de destrucción de alguna iglesia y, si 
descubren algún seminario, lo cierran y mandan a todos a casa. Algunos van a prisión hasta diez años por el mero 
hecho de ser cristianos. La historia hablará mañana de estas personas, cuyo cristianismo cabe decir que es 
heroico.      

Publicado en Id y evangelizad 
 
 
 


