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AVISOS: 
• Como en años anteriores, durante los meses de julio y agosto 

solamente habrá Misa en la parroquia los sábados a las 7 y los 
domingos a las 12. Los días laborables la Misa será en el Colegio 
Inmaculada a las 7 y media de la tarde. También hay Misa en 
dicho colegio los domingos a las 9 y media de la mañana.

• No tendremos hoja parroquial hasta mediados del mes que 
viene. Incluyo, por tanto, en esta las misas encargadas para las 
próximas semanas: martes 29, por Pepe Muerza; miércoles 30, 
por Alicia Muerza; sábado 3, por Segundo; domingo 4, a las 9, 
por difuntos de Marcelina; a las 12, por difuntos familia Torrecilla 
Obineta; lunes 5 (Inmaculada), por Lupo y Salud; lunes 12 
(Inmaculada), por Constantino y por Juan Antonio Alvarez 
Rabanal; sábado 17, por Coralia y Luis; jueves 22 (Inmaculada), 
por Luciano, Humildad y Azucena; viernes 23 (Inmaculada), por 
Luis, Cándida, Cari, Primitiva y Fernando; sábado 24, por Mario 
Urueña; lunes 26 (Inmaculada), por Ramona; domingo 1 de 
agosto, a las 12, por difuntos familia Torrecilla Obineta; martes 3 
(Inmaculada), por Segundo; jueves 5 (Inmaculada), por Lupo y 
Salud; viernes 12 (Inmaculada), por Constantino; sábado 14, por 
Francisco y Angeles.

EL TEMA BIBLICO: 
El próximo martes, festividad de San Pedro y San Pablo, la segunda 
lectura de la Misa, de la segunda carta de Pablo a Timoteo, pone en boca 
del apóstol la expresión "El me libró de la boca del león" (2 Tim. 4, 17). 
¿A qué se refiere Pablo con esa expresión?
Hay exegetas que consideran que puede referirse a una posible 
entrevista del apóstol con el emperador Nerón, pero la mayoría se inclina 
a pensar que simplemente se refiere a que salió airoso de su primera 
comparecencia ante el tribunal romano, aunque no se hace ilusiones y 
sospecha que su cautividad concluirá con la muerte.
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OPINION:                   
Miscelánea

De sobra sabes, paciente lector, que hay ricachones que piensan que el 
cristianismo no tiene nada que ver con la cartera y no sienten escrúpulos 
en estafar o explotar económicamente a sus semejantes durante la 
semana y acudir el domingo a la iglesia. De sobra sabes que hay 
cristianos libertinos que piensan que el cristianismo no pasa por la 
entrepierna y se permiten mantener relaciones extramatrimoniales por la 
semana y acudir el domingo a la iglesia a comulgar. Pues, además de 
pasar por la cartera y por le entrepierna, el cristianismo pasa también por 
la carretera, es decir que, a la hora de coger el volante, hay que hacerlo 
también en cristiano. Para dejarles esto claro a quienes no lo tengan la 
Conferencia Episcopal tuvo la idea de organizar cada año una Jornada 
de Responsabilidad en el Tráfico y este año dicha jornada será 
precisamente el próximo domingo. Dirás que estas jornadas no sirven 
para nada, pero peor resulta quedarse de brazos cruzados ante los 
cientos de personas, sobre todo jóvenes, que dejan su vida en la 
carretera y las docenas que quedan postradas, temporal o 
definitivamente, en sus camas o en sillas de ruedas como consecuencia 
de los accidentes de tráfico.  
Decir que al volante también tenemos que ejercer de cristianos puede 
parecer de Pero Grullo, pero este cura puede certificar que en veintisiete 
años de ministerio no escuchó a ningún penitente acusarse de haber 
cometido imprudencias en la carretera. ¡Y no hace falta decirte que cada 
día se cometen mil y una barbaridades en la conducción! No quiero decir 
con eso que haya que acudir al confesionario cada vez que pisamos una 
raya continua o cada vez que conducimos 5 kilómetros por hora por 
encima de la limitación establecida, pero sí hay que tener muy claro que 
el "no matarás" del quinto mandamiento incluye todas las conductas que 
pongan en peligro tanto la vida ajena como la propia, desde el exceso de 
velocidad a la no revisión del vehículo, pasando por la conducción bajo 
los efectos del alcohol.
Hablando de alcohol, a nuestra querida región asturiana le cabe el 
deshonor de ser la única en la que se permite la ingestión de bebidas 
alcohólicas a adolescentes de 16 años: otra consecuencia absurda de las 
"autonosuyas", que tantos beneficios les reportan a los políticos 
autonómicos y tan pocos a los demás ciudadanos. Así pues, hasta que a 
las lumbreras de turno no se les ocurra otra cosa mejor, tu hija o tu nieta 
de 16 años puede beber alcohol, puede abortar sin tu consentimiento, no 



puede votar y a partir del próximo año no podrá fumar en 
establecimientos públicos cerrados. Vamos, que a este paso vas a tener 
que llevar apuntado en una agenda lo que el Gobierno le permite y le 
prohibe a tu hija o a tu nieta. Como ves, Franco no era el único 
gobernante totalitario.
Hablando de totalitarismos, cuando el Gobierno y su entorno se frotaban 
las manos, por la caída de audiencia a de la Cope, les ha crecido en las 
posaderas otro furúnculo, con el ascenso fulgurante de la cadena 
televisiva Intereconomía. Así que, de nuevo, el que García llamaba, con 
parte de razón, "imperio del monopolio" ya tiene entre ceja y ceja a la 
mentada cadena para ver en qué renuncios la puede coger.
Me consta que hay muchos cristianos practicantes adictos a 
Intereconomía y, con todos los respetos, confieso que no me entusiasma 
del todo. Y no porque esa cadena sea peor que otras, sino precisamente 
porque es igual, porque cae en los mismos defectos. Poco más da que el 
maniqueísmo y el antagonismo destructivo y bipolar ("polarizado", que 
diría don Fernando Lastra) nos lo venda la Sexta que Intereconomía, el 
diario Público o el semanario Alba, la cadena Ser o la Cope…porque no 
deja de ser patológico. Así pues, si no quieres  contagiarte con este 
peligroso virus y aceptas un consejo, este cura te recomienda que veas, 
leas y/u oigas distintos medios y de diversas tendencias: la pluralidad te 
acercará más a la verdad.                         

J. Manuel Fueyo

EL RETO DE LOS MARGINADOS: 
La pobreza es, con mucho, el problema más grave que tiene la 
humanidad actual: mata muchas más personas que las guerras, el 
terrorismo, los accidentes, los terremotos, la violencia. Nunca a lo largo 
de la historia de la humanidad murieron tantas personas de muerte 
injusta y prematura como mueren hoy a causa del hambre, pues cada 
año caen bajo el umbral de la pobreza unos 35 millones de personas. 
Hace tan sólo diez años eran 25 millones, es decir, que el hambre en el 
mundo está aumentando. Sólo la crisis actual incrementó en 100 millones 
el número de los empobrecidos, que ahora sobrepasan el 75 por ciento 
de la humanidad. Para 1200 millones de personas la situación ya es de 
extrema pobreza, teniendo que vivir con menos de un euro al día. 
Mientras tanto, los gastos militares siguen subiendo: actualmente 
ascienden a 1,4 billones de euros al año y, por cierto, España es el sexto 
exportador mundial de armas. 



La pobreza tiene sus causas y sus causantes, como son las compañías 
multinacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la 
Organización Mundial de Comercio y muchos Gobiernos, cuyas 
decisiones favorecen más a los que más tienen en detrimento de los que 
tienen menos. La pobreza extrema golpea especialmente a Africa, que 
curiosamente es el continente más rico en materias primas de alto valor 
tecnológico. En el continente negro compañías japonesas, europeas, 
chinas, norteamericanas o árabes están comprando cantidades ingentes 
de tierras, que siempre cultivaron los nativos, que ahora se ven obligados 
a emigrar. Sólo los Emiratos Arabes compraron más de 700 millones de 
hectáreas, quince veces más que la superficie de España. Algo parecido 
sucede en América central y del sur, donde extensiones inmensas de 
tierras están en manos de compañías norteamericanas, europeas o 
japonesas. Incluso dentro de los países desarrollados hay importantes 
bolsas de pobreza: en Europa hay 80 millones e pobres y en España 1,5 
millones están en situación de pobreza severa. Hace días en París y en 
Madrid se manifestaban agricultores y ganaderos, porque vieron 
reducidos sus ingresos en más de la mitad. De los 55.000 millones de 
euros que la Política Agrícola Común dedica al campo, 36.000 millones 
van a parar a tan solo 710 agricultores. En Extremadura, por ejemplo, tan 
solo 18 ganaderos reciben tanto como otros 64.000. Es la injusta 
distribución que hace la PAC del dinero que aportamos todos. En 
Asturias en el pasado ejercicio abandonaron la producción 892 
explotaciones de carne y 186 de leche. ¿Cómo y para quién legislan los 
parlamentarios europeos?
Mientras unas cien mil personas mueren de hambre al día, todas las 
instancias nos dicen que sobran muchos alimentos para la humanidad 
actual. Por tanto, el problema no es económico, sino político: es un 
problema de falta de compromiso con los empobrecidos de la tierra por 
parte de Gobiernos, instituciones y ciudadanía, que no luchamos ni 
reivindicamos eficazmente un nuevo orden económico internacional. 
Antes al contrario, derrochamos cada año muchos millones de euros en 
productos no necesarios e incluso dañinos. Por decirlo con alguna cifra, 
los europeos nos gastamos al año 105.000 millones de euros en bebidas 
alcohólicas y 12.000 en perfumes; los españoles gastamos 35.000 
millones de euros en fumar…
La solución ya no está en dar un pez, ni enseñar a pescar, porque los 
pescadores ya no tienen río, porque se lo han robado. Los pobres del 



mundo no nos piden nada; simplemente nos suplican que no les 
quitemos lo que es de ellos.         

(extracto del documento publicado por el Foro Gaspar García Laviana)


