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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 25, por Luis,
Cándida, Cari, Primitiva y Fernando; martes 26, por Ramona;
miércoles 27 por Santos Cañal; jueves 28, por Mónica Hompanera;
viernes 29, aniversario de Nacho (Emilio Ignacio); sábado 30,
aniversario de Pilar Sala; domingo día 1, a las 9, por difuntos de
Marcelina; a las 12, por difuntos familia Torrecilla Obineta; lunes 2,
por Jovita González; martes 3, por Segundo; miércoles 4, familia
García Ramos; viernes 6, familia Fernández Muerza.
EL TEMA BIBLICO:
El próximo viernes corresponde leer en Misa el pasaje de la pesca milagrosa.
Puede llamar la atención en hecho de que el evangelista precise el número
de peces capturados, concretamente ciento cincuenta y tres. ¿Obedece a
algo esa precisión?
Algunos autores bíblicos recurrieron al simbolismo de los números y Juan
especialmente. Este evangelista sólo recoge siete relatos de milagros, pero,
como el siete es signo de totalidad o plenitud, con los siete le parece contar
ya toda la actividad de Jesús. Además los relatos que hablan de la pesca y
tienen como escenario el lago pueden ser interpretados simbólicamente,
como referidos a la misión apostólica. El número 153 representa las especies
piscícolas conocidas entonces, según autores de la época. De esta manera,
el evangelista parece querer transmitir que, obedeciendo los mandatos de
Jesús, sus discípulos tendremos éxito en nuestra misión y llegaremos a todas
las gentes.
CARTA DEL SEÑOR ARZOBISPO:
Hazme instrumento de tu paz
Queridos hermanos y amigos: paz y bien. Es quizá una de las oraciones más
divulgadas esta de la paz. Se atribuye a San Francisco, aunque no fue él
quien la compuso. No obstante, es reconocible el espíritu franciscano de la
plegaria. Efectivamente el corazón del cristianismo está cruzado por ese don
que Jesús les transmitió a los suyos en aquella sobremesa tan especial de la
Ultima Cena: “la paz os dejo, mi paz os doy; no como os la da el mundo”. Ser
instrumentos de la paz es ponerse al servicio de la misma, dejándonos
conmover por el rostro de Dios y sus entrañas bondadosas. No es una actitud

“buenista” o pacifista la que reconocemos en el Señor; la suya es una paz y
una bondad distintas y de ellas han dado testimonio los mejores hijos de la
Iglesia, que son los santos. Porque hay muchas clases de paz y por eso
tenemos que estar atentos a qué paz se refieren quienes tanto la invocan.
Muchas veces la paz no se concibe como la ausencia de toda violencia, la
que nace del respeto que nutre el amor, sino que se entiende una paz desde
la trinchera particular. Una cosa es decir “sí a la paz” y otra distinta es decir
“no a la guerra”…¿Pero, a cuál? Hay quienes no desean en verdad la
erradicación de todas las guerras, de todas las violencias, sino tan solo las
que declaran, sostienen y ganan…sus contrarios políticos. Como hay quienes
se llenan de razones para una campaña en contra de la pena de muerte o en
contra de la tortura. Los cristianos debemos estar ahí con toda contundencia
y contumacia: en contra de todas las torturas y en contra de todas las penas
de muerte. Pero de todas. No vaya a ser, de nuevo, que las torturas que
infligen los conmilitones se justifican y disculpan, mientras que se es inflexible
hasta la pancarta y la barricada para denunciar a los torturadores que no
votan nuestras siglas o que mueven una ceja distinta. Porque ya se ve que
hay cejas y cejas y algunos no cejan en su hipocresía. Hay torturas y penas
de muerte y todas ellas están de más, incluyendo las del aborto, las de la
eutanasia y todas las que se dan en los campos de concentración y en las
dictaduras de todo signo. “Hazme, Señor, instrumento de tu paz. Que allá
donde hay odio yo ponga el amor. Que allá donde hay ofensa yo ponga el
perdón. Que donde hay discordia yo ponga la unión. Que donde hay error yo
ponga la verdad. Que donde hay duda yo ponga la fe. Que donde hay
desesperación yo ponga la esperanza. Que donde hay tinieblas yo ponga la
luz. Que donde hay tristeza yo ponga la alegría”.
En la Semana Santa la paz sale a nuestro encuentro. Paz con Dios, paz con
los hermanos, paz con nuestra alma. Bienaventurados los que trabajan por la
paz, porque serán llamados hijos de Dios. Recibid mi afecto y bendición.
OPINION:
Es posible
En la fiesta más importante del año litúrgico sólo cabe transmitir un mensaje
de esperanza, pues hoy celebramos, entre otras cosas, que lo imposible se
hizo posible. Era imposible para los hombres derrotar a la muerte, pero el
Hombre-Dios lo consiguió y desde entonces estamos obligados a pensar que
muchas cosas aparentemente imposibles pueden hacerse realidad. El mundo
sin guerras y sin hambruna, con el que casi todos hemos soñado en la
adolescencia y juventud, es posible. Hay gobernantes honrados, que
anteponen de verdad los intereses de los ciudadanos a los suyos propios, lo
que demuestra que es posible que todos los gobernantes lleguen algún día a
ser honrados. El problema del desempleo, que tanto afecta a nuestro país, es

resoluble. Los odios y rencores, que dividen a tanta gente, pueden superarse.
¿Verdad que tú mismo-a ya conseguiste superar alguno? Al igual que tú no
robas, puede llegar el día en que nadie sucumba a la tentación de robar. Hay
empresarios que pagan lo justo a sus obreros, lo que demuestra que algún
día todos los empresarios pueden llegar a ser honrados. Aunque a casi todos
nos suele gustar tener cosas, hay muchas personas austeras que pueden
demostrarte que es posible vivir feliz con muchas cosas menos. Por supuesto
que puede haber un mundo sin abortos, sin eutanasias, sin torturas, sin
esclavitud infantil o adulta…Muchos matrimonios que se guardan fidelidad
son la prueba de que es posible un mundo sin adulterio. Aunque sea un
órgano difícil de controlar hay muchas personas que tienen bien domesticada
su lengua, lo que demuestra que es posible vivir sin murmurar ni difamar al
prójimo. Incluso es posible acudir a un partido de fútbol sin insultar a la madre
del árbitro y es posible estar en un bar o cafetería sin blasfemar. Hay un
montón de alcohólicos, de toxicómanos y de ludópatas que pueden afirmar
que es posible superar esos vicios. Los tertulianos de tantos programas
radiofónicos o televisivos pueden llegar a respetarse, sin hablar todos a la
vez y sin levantar la voz, porque otro contertulio piense de distinta manera y
hasta es posible que los forofos más apasionados de los equipos de fútbol
superen el vicio de verlo todo del color de su equipo favorito. Ni que decir
tiene que también es posible que los que nos decimos cristianos lo lleguemos
a ser de verdad. ¡Feliz Pascua, hermano! Es posible que algunos, aunque no
estemos muertos, necesitemos resucitar.
J. Manuel Fueyo

EL RETO DE LOS MARGINADOS:
El paro, crimen social
88.000 personas en nuestra región están en situación de desempleo, 11.000
más que hace quince años, cuando utilizamos el mismo lema (el paro, crimen
social) en nuestra Campaña. Hubo años de importante crecimiento
económico, pero el empleo creado no fue de calidad y no ha aguantado la
caída del ciclo económico. A merced del cual han quedado:
• Jóvenes: la tasa de paro de los asturianos menores de 25 años
supera el 44 por ciento.
• Hogares que tienen a todos sus miembros en paro: en nuestro país la
escandalosa cifra de 1.328.000. -Inmigrantes amenazados por la
irregularidad sobrevenida al perder sus trabajos y culpabilizados por
gran parte de la sociedad.
• Mujeres que sostienen la economía familiar con trabajos informales y
precarios.

•

Trabajadores cualificados, sin oportunidades en su profesión, que
buscan trabajar en cualquier cosa.
• Pequeños empresarios que han cerrado o apenas pueden mantener
abiertos sus negocios.
• Parados desanimados, que piensan que acceder a un empleo es
inalcanzable.
Todos ellos son personas a las que se les cierran todas las puertas, que no
ven salida a esta injusta situación que les margina y atenta contra su
dignidad. Cuando el paro se prolonga, se agotan los ahorros y sólo queda la
ayuda social, que suele ser insuficiente y tardía, pues las administraciones
están también a merced de la coyuntura económica. El entorno familiar
puede ser una solución, pero ni todos cuentan con ese entorno, ni esas
situaciones se pueden prolongar por mucho tiempo.
La red de Caritas en Asturias hace lo que puede ante este grave problema. El
pasado año prestamos orientación laboral a 686 personas, organizamos
cursillos de formación para 167 personas y, con nuestra intermediación,
facilitamos el acceso al trabajo de 154 personas. Todo ello gracias a vuestra
colaboración mensual. Si quieres seguir ayudándonos a prestar esta ayuda a
nuestros hermanos desempleados, puedes hacerlo en la Misa del próximo
domingo o a través de las siguientes cuentas bancarias:
• Cajastur 2048-0000-28-3400007658
• Cajamadrid 2038-4106-58-6000084101
• La Caixa 2100-1600-14-0200065193
• Bancaja 2077-1165-12-3100141637
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