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AVISOS:
• Las misas de los días laborables y sábados serán a las 7 de la tarde; el domingo próximo a las 9 y a
las 12 y el domingo 26 comenzará la Misa para los niños a las 11. Hasta el momento han sido
encargadas las siguientes: lunes 13, por José González Menéndez; martes 14, por Francisco y
Angeles; miércoles 15, por José González Menéndez; viernes 17, por Coralia y Luis; domingo 19, a
las 9, pñor Mª Jesús Alvarez; martes 21, por Gonzalo Ordiera; miércoles 22, por Luciano, Humildad
y Azucena; jueves 23, por Luis, Cándida, Cari, Primitiva y Fernando; viernes 24, por Mario Urueña;
domingo 26, a las 9, por Mª Jesús Alvarez; a las 12, por Ramona.
• El domingo 26, además de la Misa para los niños, comenzará el catecismo para los que prefieren
venir el domingo, en vez de hacerlo por semana. Se invita especialmente a los que han recibido ya
la Primera Comunión, pues lo lógico es que sigan asistiendo tanto a la catequesis como a la Misa
dominical. Los que hayan iniciado ya o deseen iniciar la catequesis para la Confirmación que
vengan el sábado 2 de octubre a las 11 y media.
EL TEMA BIBLICO:
El próximo jueves corresponde leer en Misa un pasaje de la carta a los corintios (1 Cor. 15, 1-11) en el que
Pablo, al relatar algunas de las apariciones del Resucitado, dice textualmente lo siguiente: "…Por último,
como a un aborto, se me apareció también a mí." ¿Cómo hay que entender esa expresión "como a un
aborto?"
Pues caben dos posibilidades: una es que quizás el apóstol se haga eco de un insulto con el que sus
"enemigos" le desprestigiaban, porque, al parecer, el hombre no era muy agraciado físicamente y otra
posibilidad es que se trate simplemente de una referencia cronológica, dado que el apóstol empezó a serlo
más tarde que los demás, es decir, fuera de tiempo, como un aborto.
OPINION:
No confundamos
Me toca escribir el Día de Asturias y resulta obligado comentar algo sobre el evento. Treinta años
celebrando esta efemérides y estamos más o menos como al principio, porque aquí el sentimiento
nacionalista es escaso y, de donde no hay, no se puede sacar. Y si las movidas cuestan 400.000 euros, en
años de crisis y recortes, menos aún. Y si la organización se pone en manos de promotores de dudosa
reputación, menos aún. Y si unos lo celebran en Ribadesella, otros en Candás y otros en Los Oscos, el
personal queda aún más confundido de lo que está. De manera que, para hacerlo así, vale más no hacer
nada. A poca salud, ninguna.
Pasado el Día de Asturias, tenemos prevista en la parroquia una excursión a Santiago. En principio vamos
de peregrinación, pero quién sabe si nos tocará asistir a algún mitin, porque, al parecer, hace unos días el
señor Rajoy utilizó el micrófono de la catedral compostelana para dirigirse al público asistente. Aunque el
hombre no entró en consideraciones partidistas, el gesto no pega ni con cola y la culpa no sólo la tuvo don
Mariano por pedir el micrófono, sino el canónigo de turno por aceptar la petición. Y, si el obispo estaba por
allí y consintió la frivolidad, peor me lo pones. No confundamos al personal, que bastante confusión hay ya.
Para no quejarnos sólo de nuestros gobernantes, algo hay que decir también de los de fuera. Al Gobierno
francés le ha dado por expulsar de su territorio a cientos de gitanos, alegando razones de seguridad y
pasándose por el arco del triunfo la normativa europea. No confundamos: una cosa es que algunas
expulsiones puedan estar justificadas y otra muy distinta es criminalizar a todos los gitanos así por las
buenas. Buena ocasión para comprobar si los organismos europeos, que, por cierto, nos cuestan un
pastón, sirven de verdad para algo. A ver si son capaces de poner firmes a Sarkozy y sus gabachos.
Los medios asturianos afines a los sociatas nos venían vendiendo desde hace años que el endeudamiento
del Ayuntamiento de Oviedo era uno de los mayores de España y, desde luego, muy superior al de Gijón,
que se ponía como modelo de no sé cuántas cosas. Estos días se han publicado las cifras oficiales, que
han dejado con el trasero al aire a los mentirosos. La realidad es que Gijón debe casi cinco millones más
de euros que Oviedo, concretamente 140.145.000 euros, frente a los 135.185.000 de Oviedo. Ambas cifras
marean ciertamente, pero no confundamos al personal.
Acostumbrados a que haya café sin cafeína, dulces sin azúcar, matrimonios de personas del mismo sexo,
reformas laborales que no reforman casi nada, lumbreras que consideran progresista abortar, políticos que
se dicen de izquierdas, pero que gobiernan como si fuesen de derechas…quizá no les extrañase a algunos

una información que daba La Nueva España hace días sobre una iglesia "católica anglicana" en La
Corredoria. Pues va a ser que no; o jota o fandango, pero anglicana y católica a la vez de momento no
cabe. O el pastor no se explicó bien o el periodista no le entendió, pero no confundamos. Bienvenido sea
todo lo que favorezca el acercamiento entre las distintas iglesias cristianas, pero todavía queda mucho
debate para la ansiada unidad.
Hablando de debate, este verano no se habló del monstruo del Lago Ness, pero los medios nos brindaron
otros temas para la discusión. En los medios católicos, por ejemplo, se suscitó polémica por el tema de las
Primeras Comuniones. Y el debate fue un tanto absurdo, a mi entender, por centrarse en torno a la edad en
que debe recibirse el sacramento. Tu sabes tan bien como yo, paciente lector, que el problema principal de
las Primeras Comuniones ahora es que para la mayoría de los niños constituyen un punto y final, en vez de
un punto y seguido en su proceso de formación. Y, mientras no se corrija eso, debería importarnos una
higa que el primocomulgante tenga siete, diez, quince…o cincuenta años. No confundamos al personal,
que bastante confundido está ya.
J. Manuel Fueyo

EL RETO DE LOS MARGINADOS:
La agencia de información Fides denunció hace días discriminaciones sistemáticas en la distribución de las
ayudas recibidas en Pakistán tras las inundaciones. Las ayudas, que, además son bastante insuficientes,
son administradas por funcionarios cercanos al extremismo islámico o por organizaciones musulmanas que
se olvidan de los cristianos y los hindúes a la hora del reparto. Los afectados son sobre todo 200.000
cristianos de la provincia de Punyab y 500.000 cristianos e hindúes de la provincia de Sindh, según
informan voluntarios de Caritas y de otras oenegés que se encuentran en el lugar. Las mismas fuentes
aseguran que la mayoría de las ayudas no proceden precisamente de otros países islámicos, sino de
Occidente.
Las lluvias torrenciales causaron unos 1600 muertos, ocasionando la más grave crisis humanitaria de la
historia de Pakistán, con una quinta parte del país inundado y más de 17 millones de damnificados.
-----------La sentencia que condenaba a la mujer iraní Sakimet Mohamadi a morir lapidada por adulterio ha sido
suspendida y va a ser revisada, según ha informado un portavoz del Gobierno iraní a una televisión pública,
pocas horas después de que el Parlamento Europeo condenase enérgicamente la sentencia de marras. De
todos modos, como Sakimet estaba acusada también de complicidad en la muerte de su marido, algunos
medios iraníes sospechan que será ejecutada en la horca.
Los diputados europeos mostraron su oposición a cualquier intento de criminalizar las relaciones sexuales
consentidas entre adultos y emplazaron a las autoridades de Irán a que despenalicen el adulterio y la
homosexualidad.
------------La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla van a financiar, con el dinero de los andaluces, la
estancia en un hotel de lujo de quienes se lucran con el aborto, que tienen previsto celebrar un Congreso
en Sevilla los días 21, 22 y 23 de octubre. La plataforma Hazte Oír ha recogido en menos de 24 horas diez
mil firmas para protestar por este evento, destinado a "perfeccionar las técnicas mortíferas con las que se
enriquecen", según afirma la doctora Joya, portavoz de Derecho a Vivir. "Lo que deberían hacer, sigue
afirmando la doctora, es invertir ese dinero en auxiliar a las mujeres en dificultades o que viven un
embarazo inesperado, e incluso a las que sufren el terrible síndrome postaborto".
--------------En los últimos doce meses tenemos en España 340.581 desempleados más, de los cuales 4.523 son
asturianos. El paro ha crecido en catorce de las diecisiete comunidades, salvándose Canarias, La Rioja y
Navarra. Más de la mitad de los parados asturianos se concentran en el sector servicios. Siguen a esta
actividad la construcción y la industria. Hay más mujeres que hombres desempleados y la mayoría de los
parados son mayores de 25 años. Ha descendido, sin embargo, en Asturias el número de inmigrantes
desempleados.
(publicado todo ello en Internet)

