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AVISOS:
1. 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: lunes 11,
por Constantino; martes 12, miércoles 13 y jueves 14, por Josefa
Barcia; viernes 15, por Francisco y Angeles; sábado 16, por Jesús
Peláez y por Jesús Martínez; domingo 17, a las 9, por Mª Jesús
Alvarez; a las 12, por Coralia y Luis; lunes 18, por José María
Marrón; martes 19, por Avelino y Julia; jueves 21, por Gonzalo
Ordiera; viernes 22, por Luciano, Humildad y Azucena; sábado 23,
por Luis, Cándida, Cari, Primitiva y Fernando; domingo 24, a las 9,
por María Jesús Alvarez; a las 12, por Felisa y Mario.
2. A ver si se animan más chavales a acudir a la catequesis para la
Confirmación ( de 2º de la ESO en adelante). Los interesados
pueden elegir entre los martes de 6 a 7 o los sábados de 11 y
media a 12 y media. Los de Poscomunión (de 4º de Primaria a 1º
de la ESO) en principio están viniendo los domingos, tras la Misa
de niños, pero, si a alguno no le conviene ese horario, podemos
buscar otra alternativa por semana.
3. Hemos recibido ya la Lotería de Navidad. Quienes tengan facilidad
para vender papeletas y quieran colaborar con la parroquia de esa
manera serán bien recibidos.
EL TEMA BIBLICO:
Mañana lunes corresponde leer en Misa un pasaje evangélico(Lucas 11,
29-32) en el que Jesús menciona en uno de sus discursos al profeta
Jonás, como si de un personaje histórico se tratase. ¿Acaso no sabía
Jesús que el de Jonás no es un libro histórico? Si era Dios, ¿no tenía que
saberlo todo? No disponemos de datos suficientes para saber con
exactitud si Jesús utilizaba el relato profético en el sentido parabólico en el
que está escrito o si de verdad lo consideraba como hecho histórico. Hubo
un tiempo en el que el pensamiento cristiano le atribuía a Jesús todas las
perfecciones, dando por supuesto que una falta de conocimiento es una
imperfección. Pero es propio de la condición humana tener conocimientos
limitados. Y tan peligroso es negar la plena humanidad de Jesús como la

plena divinidad. Cabe pensar que Jesús conocía todo aquello que tenía
que conocer para su misión y para dicha misión la omnisciencia no era una
cualidad indispensable. Por ejemplo, en materia de lenguas, es de suponer
que Jesús no supera más idiomas que los aprendidos en su entorno:
hablaría el arameo, con el acento de sus padres, y posiblemente el hebreo.
Quizás algunas palabras y expresiones latinas y griegas, pero nada más.
El propio Lucas no tiene inconveniente en afirmar que "Jesús iba creciendo
en sabiduría".

OPINION:
Prioridades
Me imagino que ya sabrás, paciente lector, que el Papa va a venir
próximamente a Santiago y a Barcelona y que repetirá la jugada el próximo
agosto en Madrid, en la Jornada Mundial de la Juventud. Los viajes
papales suelen suscitar debate en los medios y estas visitas a España no
iban a ser una excepción. Uno de los capítulos principales de ese debate
es el relativo al costo de esos viajes y la financiación de los mismos. Las
cifras que de momento se dan son dispares de unos medios a otros, por lo
que es pronto aún para atreverse a calificar estos eventos de caros o
baratos, amén de que siempre es un poco subjetivo calificar algo de caro o
barato. Tan subjetivo es que el portavoz episcopal, monseñor Camino,
salió al paso de los críticos, afirmando con todo el convencimiento que el
costo de los viajes papales viene a ser "el chocolate del loro". Ojalá fuese
verdad, pero un servidor no lo tiene tan claro. Como tampoco pega que el
cura se oponga a los viajes papales, no me voy a oponer; simplemente me
cabe decir que me sorprende que el Vaticano tarde tanto en resolver
temas aparentemente fáciles y, sin embargo, se vuelque con frenesí en
estas aventuras. Hemos pasado en poco tiempo de tener unos papas que
apenas se movían del Vaticano a contar con otros que no se bajan del
avión. Dicen que en el medio está la virtud. Roma tiene a algunas diócesis
un año o más sin Obispo. En otros casos hacen nombramientos
disparatados, como el que afecta ahora a nuestro Arzobispo, que
compatibiliza el cargo con la administración apostólica de Huesca y Jaca.
Y si fuese por quince días o un mes, se podría justificar, pero el disparate
dura ya ocho meses largos. Podría dar más ejemplos, pero me quedo con
esos dos para afirmar que no me gusta el orden de prioridades que
manejan los asesores del Papa últimamente.
Hablando del Arzobispo, el pasado jueves hemos tenido un encuentro con
él, por la mañana los curas de Oviedo y por la tarde una representación de

los Consejos parroquiales. En el mismo, don Jesús nos manifestó que
entre sus prioridades se encuentra la conclusión del Sínodo iniciado en el
pontificado de don Carlos y está dispuesto a rematarlo este curso,
añadiendo en el temario del mismo algunas cuestiones que él considera
prioritarias. ¡Pues vale!
Los que suelen tener claras las prioridades son los amantes de la "pela".
Para ellos el primer mandamiento no ofrece dudas: "amarás al euro sobre
todas las cosas". Ya sabes que hasta hace poco Asturias tenía una Caja
de Ahorros que incluso daba la impresión de gozar de buena salud. Ahora
ya no la tiene. Después de comerse el marrón manchego, nuestra Caja
está en plan de fusión con otras tres y parece que la sede central del
nuevo banco se irá a Madrid, dándoles de paso la patada, al parecer, a
unos dos mil empleados. Eso después de invertir en cuadrar cuentas una
cantidad que desconozco del dinero de todos, pero seguro que la cifra
tiene diez números. A los clientes siempre nos cabe la posibilidad de
cambiar nuestros ahorros de banco. Así que habrá que pensar qué
hacemos con la cartilla parroquial. Si eres detallista y notas que algún
importante medio de comunicación regional no cuenta con detalle esta
noticia, no dudes que es porque está mamando publicidad de las tetas del
ciudadano Menéndez: Cajastur y/o Hidrocantábrico. ¡Ay las Cajas!
Nacieron de la mano de los llamados Montes de Piedad, pero hoy las
prioridades van por otro lado. En este caso está en juego el quinto banco
del país, que, de momento, parece que tendrá color más bien socialista.
No sólo son los banqueros los que dan prioridad a los euros sobre todas
las cosas. Los dueños de las clínicas abortistas, por ejemplo, tienen muy
clara también su prioridad en el debate entre la vida humana y el dinero.
Por eso presionan lo que pueden a las Comunidades Autónomas que
ponen obstáculos a la práctica de abortos, como sucede con Madrid y
Cataluña. Resulta curioso que estos matarifes, que hasta hace poco
infringían sin miramientos la Ley, colando entre los cuatro supuestos
despenalizados miles de casos que no se deberían incluir, se conviertan
en los máximos defensores de la nueva Ley. A destacar en este tema el
ejemplo de los Gobiernos de Navarra y La Rioja, que, de momento, tienen
clara su prioridad por la vida y no ceden ante el pensamiento políticamente
correcto. No así el de Asturias, no así, que permite que las cuatro clínicasmatadero existentes campen a sus anchas, practicando mil y un buen pico
de abortos al año. Así tenemos la natalidad más baja de España, que es a
su vez la más baja de Europa. Por cierto, anteayer se estrenaba una
película antiabortista, que el Gobierno español calificó con dos rombos.

¡Qué sarcasmo! La adolescente de 16 años que puede abortar sin el
consentimiento de sus padres no puede ver una película antiabortista. ¡Así
son las prioridades de nuestro peculiar Gobierno!
Ni que decir tiene, que esto de tener que establecer prioridades nos afecta
a todos. ¿Verdad que dudaste más de una vez entre dos o más opciones
que se te presentaban delante? Pues hila fino, porque un buen cristiano
tiene que tener claras sus prioridades y obrar conforme a ellas.
J. Manuel Fueyo

EL RETO DE LOS MARGINADOS:
Me llamo Monse y soy alcohólica. Uno de los motivos por los que entré en
Alcohólicos Anónimos fue que, cuando estaba totalmente hundida como
persona, tuve pánico de no tener las fuerzas suficientes para salir de aquel
agujero y acostumbrarme a aquel macabro y trágico mundo interior que me
perseguía. Lo que más me chocó en la primera reunión de A.A. a la que
acudí fue la alegría que percibí. Quizá porque hacía tiempo que era
incapaz de sentir ningún tipo de alegría. Había experimentado "subidones"
de adrenalina con el alcohol, con los "enamoramientos", con compras
compulsivas…, pero alegría interior, como la que soy capaz de sentir hoy,
nunca jamás la había sentido. La práctica del programa de A.A. es lo que
me hace experimentar esta alegría, esta serenidad, este bien interior que
es nuevo para mí e incluso a veces llega a sorprenderme. De estas
promesas, que me parecieron una utopía cuando las leí, puedo dar fe hoy
de que son ciertas y vienen de la práctica del programa de A.A. Una vez
que descubrí el bienestar que produce tratarse bien a uno mismo y a los
demás, no quiero volver para atrás ni de broma. Eso es lo que da la
práctica de los pasos día a día y con ayuda de un padrino y del grupo. Lo
único que yo he hecho ha sido asistir a las reuniones y ponerme en acción.
Hubo un día que, cuando supe que el alcohol me estaba destrozando la
vida y que tenía que parar, tuve miedo de no gustarme, de convertirme en
una persona aburrida, de no saber divertirme, de que no le iba a gustar a
nadie. ¡Qué absurda manera de pensar! ¡Es justamente todo lo contrario!
Vivo la vida con una gran alegría, no tengo tiempo para aburrirme y resulta
que atraes más a la gente cuando estás bien: te das cuenta de que dejan
de evitarte como hacían cuando bebía.
¡Qué felices 24 horas: hoy tampoco he bebido!
(publicado en la revista Akron)

