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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:  lunes  28,  por  Oliva 
González; domingo 3, a las 9, por difuntos de Marcelina; a las 12, por 
Segundo y por difuntos familia Torrecilla Obineta; martes 5, por Lupo 
y Salud; miércoles 6, por Raúl; jueves 7, por Ursula.

• El lunes día 4 habrá Encuentro de Oración y Biblia. Concluido el libro 
del Apocalipsis, ahora empezaremos a leer y comentar el libro de los 
Proverbios. Ni que decir tiene que estás invitado-a.

• Anteayer hubo reunión del Consejo Parroquial y en la misma, entre 
otras cosas, fijamos los horarios para la Semana Santa, similares a 
los  de  años  anteriores,  los  consejeros  formularon  algunas 
sugerencias para las celebraciones litúrgicas parroquiales y eligieron 
entre los presupuestos de que disponíamos para el viaje de fin de 
curso a Lourdes el que nos presentó la agencia Zafiro.

EL TEMA BIBLICO: 
El próximo viernes corresponde leer en Misa un pasaje del profeta Oseas 
(14,2-10) en el que sale a relucir el nombre de Efraím. ¿Qué hay detrás de 
ese nombre propio?
Efraím era hijo de José y nieto de Jacob. Aunque hijo menor, recibió en la 
bendición de su abuelo la preferencia sobre el primogénito Manasés. Cuando 
los israelitas llegaron a la tierra prometida, la tribu de Efraím se instaló en la 
mitad norte, entre el Jordán y el Mediterráneo. A la salida de Egipto era una 
de  las  tribus  menos  numerosas,  pero  su  valor  guerrero  y  sus  ansias  de 
expansión  le  otorgaron  hegemonía  entre  las  tribus  septentrionales  ya  en 
tiempos de Salomón. Más tarde, cuando se dividió el reino (Samaria al norte 
y Judá al sur), algunos profetas acabaron llamándole Efraím al reino del norte 
y en ese sentido es en el que utiliza la palabra el profeta Oseas. En otros 
textos bíblicos el nombre de Efraím se le aplica también a una montaña., a 
una ciudad e incluso a una de las puertas de Jerusalén.

http://www.parroquiadecocadongaoviedo.es/


OPINION:
De manifestaciones

En  el  comentario  de  la  última  hoja  lamentaba,  entre  otras  cosas,  que 
nuestros jóvenes, en general, sean tan pasotas y no se movilicen por nada o 
casi nada, salvo para sus “folixas” del fin de semana. Y mira por dónde el 
pasado miércoles  unos dos  mil  jóvenes se manifestaban en  Oviedo para 
pedir un sistema educativo mejor y para quejarse de los inconvenientes del 
Plan Bolonia. ¡Pues encantado de rectificar y constatar que no es pasotismo 
todo lo que reluce! Harina de otro costal es la movida que protagonizaron 
días  atrás  unos  cincuenta  jóvenes  madrileños  en  la  Universidad 
Complutense. ¿Sería para protestar contra el desempleo? Frío, frío: al fin y al 
cabo “sólo” hay cuatro millones y pico de parados. ¿Contra la dificultad, por 
no decir imposibilidad, que tienen de acceso a una vivienda? ¡Para nada! Se 
quedan hasta los cuarenta en casa de los papis y punto. ¿Contra los propios 
planes universitarios, como sus compañeros asturianos? ¡Qué va, qué va! 
¿Contra la guerra de Libia? ¿Quién dijo guerra, si no es más que “ayuda 
humanitaria”? La protesta era contra el hecho de que en la Universidad haya 
una capilla. Ese es, al parecer, el gran problema que tienen estos niñatos. El 
paro o el acceso a la vivienda o la guerra son minucias que pueden esperar. 
Y nada que objetar a que haya objetores a las capillas universitarias. Por 
supuesto que hay libertad de expresión y que esta gente tiene derecho a 
oponerse a lo que considere oportuno, pero a lo que no tienen derecho es a 
despreciar los derechos de los demás, entrando en la propia capilla a voces y 
despelotados  para  formular  su  queja  y  rematando  la  guarrada  con  actos 
lésbicos en el interior del centro de culto. Ellos tienen libertad de expresión, 
pero  los  que  estaban  en  la  capilla  tienen  derecho  a  ejercer  su  libertad 
religiosa. Para completar su “hazaña” escribieron un letrero a la puerta de la 
capilla, que decía “fanáticos intransigentes”, que, más que un insulto a los 
usuarios  de  la  capilla,  se  supone  que  es  la  firma  de  los  autores. 
Curiosamente,  al  día  siguiente  algunos  comentaristas  se  referían  al  acto 
vandálico utilizando la palabra “performance”, que, por supuesto, no existe en 
nuestro Diccionario y que en la lengua inglesa, al parecer, designa un tipo de 
expresión artística. ¡Qué manía tienen algunos de recurrir a los barbarismos, 
utilizándolos como eufemismos! En castellano hay un montón de palabras 
que definirían el triste suceso, desde profanación a vandalismo, pasando por 
exhibicionismo o coprolalia.  Lo de “performance” vamos a dejarlo para los 
hijos de la Gran Bretaña.
No es la primera vez que en el mundo universitario se dan y se consienten 
brotes de intolerancia con lo religioso. Hace unos meses monseñor Rouco 
hubo  de  suspender  una  conferencia  en  la  Autónoma  madrileña  por  las 
amenazas de los intransigentes.  ¡Un centro de enseñanza pagado con tu 
dinero se plega a la “ley” de los intolerantes y violentos! Y más recientemente 



hubo extraños cierres de capillas universitarias en Barcelona y Valladolid por 
motivos  similares.  Tiene  bemoles  que  los  centros  que  más  se  deberían 
significar  como  santuarios  de  la  democracia  y  la  tolerancia  se  estén 
convirtiendo  en  nidos  de  totalitarismo  e  intransigencia.  Por  sacar  una 
consecuencia positiva de algo tan lamentable, está claro que los intolerantes 
tienen claro contra quién pueden mostrar su intolerancia e irse de rositas. 
Saben que si hacen algo de eso en la sede de un partido político, pueden 
expulsarles de la Universidad y tragarse unos meses de cárcel. Saben que si 
hacen algo de eso en un centro de culto musulmán, puede pasarles lo mismo 
o incluso algo peor. Y sino que se lo pregunten a Zapatero, que acaba de 
recibir una amenaza de fundamentalistas islámicos por haber metido al país 
en la guerra de Libia. En fin, que los alborotadores de la Complutense saben 
que  los  católicos  encajamos  mejor  las  ofensas.  Sin  querer,  nos  están 
reconociendo una virtud.
Hablando de manifestaciones, este fin de semana se están celebrando unas 
cuantas en diversas ciudades españolas, incluida la nuestra, con motivo del 
llamado Día de la Vida. Convocan nada menos que 48 asociaciones pro vida, 
número que constituye una señal inequívoca de que nuestra sociedad tiene 
un problema con algo tan elemental  como la defensa de la vida humana. 
Pero no creo que resulten muy multitudinarias, salvo la de Madrid, porque 
una buena parte del  personal,  aunque sean defensores de la vida,  no se 
mueven de casa para este tipo de cosas, por pereza, por falta de costumbre 
o porque les parece que eso no vale para nada. No me cabe más que decir 
que todo lo  que sea defender la vida humana en todas sus etapas debe 
contar  con el respaldo de los que nos decimos cristianos. Pero,  a la vez, 
puntualizo que estas movidas serán más creíbles cuando se organicen todos 
los  años,  independientemente  del  color  del  Gobierno  de  turno.  Porque 
algunas asociaciones parece que sólo se movilizan cuando en La Moncloa 
hay inquilinos que no son de su agrado. Y eso no es jugar limpio.

J. Manuel Fueyo

EL RETO DE LOS MARGINADOS: 
El salario medio de los trabajadores extranjeros residentes en España es de 
10.526 euros anuales, frente a los 20.069 euros que cobran los españoles de 
media,  según  un  informe  de  la  UGT  sobre  la  situación  de  la  población 
trabajadora  extranjera  en  España.  El  estudio  concluye  que  la  crisis 
económica ha afectado a todos los ciudadanos, pero la pérdida de afiliación a 
la  Seguridad  Social  es  mayor  entre  los  extranjeros.  En  el  caso  de  las 
mujeres, el salario medio de las extranjeras se sitúa en 9.193 euros anuales, 
en tanto que las españolas cobran 16.778 de media, según los datos de este 
sindicato. El sindicato defiende que la población española de nacionalidad 
extranjera tenga los mismos derechos y obligaciones. Entre los extranjeros 



no comunitarios, más del 60 por ciento son residentes de larga duración, por 
lo que UGT considera que “no estamos ante una migración temporal, sino en 
presencia de personas que tienen vocación de permanecer en España y que 
forman parte de esta sociedad”. Los trabajadores extranjeros se concentran 
principalmente en las actividades de la construcción, hostelería, agricultura y 
servicio doméstico.  El informe destaca que la capacidad de ahorro de los 
inmigrantes ha sido muy limitada durante el periodo de bonanza económica, 
debido a las deudas contraídas por el  viaje y al  envío de remesas a sus 
países de origen. La temporalidad en los contratos de los extranjeros, según 
UGT, ha limitado el acceso de éstos a las indemnizaciones por despido y a 
las  prestaciones  por  desempleo.  El  sindicato  asegura  asimismo  que  la 
llegada de inmigrantes se mantendrá, aunque las políticas de inmigración se 
hagan más restrictivas. 
Las agencias humanitarias han alertado sobre la falta de medicamentos y la 
escasez de alimentos  que están sufriendo los  ciudadanos libios  desde el 
inicio de la guerra. La mayoría de los médicos extranjeros han abandonado el 
país y escasea el material médico y los artículos básicos, especialmente en 
la zona oriental. Esto representa un grave problema por el elevado número 
de  heridos  que  llegan  a  los  hospitales,  necesitados  muchos  de  ellos  de 
intervenciones quirúrgicas urgentes. La portavoz del Programa Mundial  de 
Alimentos (PAM) ha declarado que el pan ha aumentado más del doble su 
precio y el arroz y el aceite han experimentado igualmente notables subidas. 
Además en algunas poblaciones, como Zawiya, Misrata y Sirte, la mayoría de 
las  tiendas  permanecen  cerradas.  Desde  que  comenzó  la  contienda  han 
huido de Libia unas 325.000 personas, en su mayoría inmigrantes, aunque 
también han abandonado el país unos 40.000 libios.
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