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AVISOS:
• A partir del jueves día 1 volveremos al horario habitual, es decir, con
las misas a las 7 de la tarde en la parroquia los días laborables y los
sábados; las dominicales, a las 9 y a las 12. Para la próxima
quincena, hasta el momento, han sido encargadas las siguientes:
sábado 3, por Segundo; domingo 4, a las 9, por difuntos de
Marcelina; a las 12, por difuntos familia Torrecilla Obineta; miércoles
7, por José Antonio Vicente.
• La Misa del día 8, fiesta de la patrona, será a la una menos cuarto en
el campo de la fiesta, saliendo la procesión de la parroquia a las 12 y
media.
• A partir del día 1 ya se pueden ir apuntando los niños para los tres
cursos de catequesis de Comunión. Pueden hacerlo de 11 a 12 de la
mañana o de 6 a 7 de la tarde en el despacho. Las sesiones de
catequesis comenzarán la última semana de septiembre.
EL TEMA BIBLICO:
Mañana, lunes, corresponde leer en Misa una lectura de la primera carta a
los tesalonicenses (4, 13-18), en la que Pablo parecía convencido de que la
segunda venida del Señor y, por tanto, el fin del mundo iba a ser tan pronto
que él mismo sería testigo de ello. Y es que, aunque el propio Jesús había
dicho que “nadie sabe el día ni la hora”, durante un tiempo los primeros
cristianos pensaron que la obra de Cristo alcanzaría pronto su meta final.
Con el paso del tiempo esta convicción fue desapareciendo y en epístolas
posteriores San Pablo ya reconoce su ignorancia sobre ese particular.
OPINION:
Reflexiones tras la JMJ
Aunque ya se ha comentado abundantemente la visita papal en los medios,
se me ocurren unas reflexiones sobre esos detalles que a algunos les
pueden pasar desapercibidos. Pongamos diez, que es número redondo:
En general la JMJ está siendo valorada positivamente. Se valora el
comportamiento de los miles de jóvenes que participaron, jóvenes normales,
alegres, para nada ñoños. Se valora el aguante del Papa, sus mensajes, su
esfuerzo por mantener siempre el rostro alegre. Se valora el trabajo de
los veintipico mil voluntarios, la organización. Hablar de éxito total quizá
resulta excesivo, porque los frutos de estas cosas habría que valorarlos

dentro de unos años, para ver qué porcentaje de estos jóvenes van a
perseverar en la fe dentro de diez o veinte años.
Algunos medios afines al poder quedaron contentos, porque en los
discursos apenas hubo críticas al Gobierno o a la situación de España. Pero
ese no es criterio para calificar de buenas o malas las Jornadas. Unas veces
toca hablar de unas cosas y otras de otras. El Papa puede y debe hablar de
cualquier tema de interés general, pero en este caso hablaba para jóvenes
de todo el mundo y no procedían excesivas referencias a un país concreto.
Hablando de medios, al día siguiente de la Misa celebrada en la
Plaza de la Catedral para despedir a los peregrinos asturianos, el diario La
Voz de Asturias titulaba con gran alarde: “el Arzobispo envía a los jóvenes
con un discurso ultraconservador”. No sé, paciente lector, si estas palabras
tan equívocas te siguen diciendo algo, pero un servidor, cuando leyó ese
titular, se acordó inmediatamente de que hace unos meses el periódico de
marras despidió nada menos que a 41 de sus 66 trabajadores para echarse
en manos del tiburón mediático más subvencionado actualmente por el poder
socialista. Los de La Voz siguen abonados al lema “consejos vendo y para mí
no tengo”.
Las Jornadas tuvieron un gran seguimiento televisivo, destacando
especialmente el despliegue de la recién nacida 13 TV, cadena participada
ahora por la Conferencia Episcopal, tras el fracaso de Popular Televisión. Es
pronto para valorar esta cadena, pero no me da buen rollo ver a un personaje
como Ramoncín en tertulias de 13 TV. Tampoco perece muy normal que una
presentadora de dicha cadena le pregunte a un cura si lleva pantalones
debajo de la sotana. De todos modos, habrá que darle un margen de
confianza a 13 TV.
Servidor no entiende gran cosa de altas finanzas, pero me da la
impresión de que estas Jornadas se podrían organizar igual sin necesidad de
“cortejar” con los principales bancos y empresas nacionales. La mujer del
César, además de ser honesta, debe parecerlo y la Iglesia, además de
austera, debe vivir distanciada de los ricos. Pudiendo, hay que evitar que los
demagogos nos echen en cara estas cosas.
Asimismo estaría bien unir las Jornadas con un gesto solidario: que
una parte de lo aportado por los jóvenes peregrinos se destinase a proyectos
para el desarrollo del mundo pobre. Y, al concluir las Jornadas, el propio
Papa podía llevar en mano lo recaudado a su destino. Es verdad que ya se
hacen colectas a menudo para el Tercer Mundo, pero la JMJ era una ocasión
pintiparada y, pudiendo, hay que evitar también en esto darles argumentos a
los demagogos.
Hablando del mundo pobre, en las Jornadas sólo participaron 6000
jóvenes africanos, un porcentaje muy bajo en comparación con los demás
continentes. Y eso que las cuotas que aportaban los asistentes iban en

función del desarrollo del país. Si no pudieron venir los jóvenes africanos a
Madrid, peor podrán ir a las próximas Jornadas, que serán en Río de Janeiro.
Hay que corregir estos detalles.
Cuando se anuncian cosas extraordinarias, hay que explicarlas bien
para no confundir al personal. El permiso que les dio Rouco a los curas para
absolver pecados de aborto no significa que esos días el aborto fuese menos
pecado que el resto del año, ni que el pecado de marras ya no suponga pena
de excomunión. Hay que aclarar que la ley canónica establece que el pecado
de aborto, y la excomunión que conlleva, sólo puede ser absuelto por el
Obispo. Y que, cuando se prevé que acudan a confesarse muchos
penitentes, el Obispo, ante la imposibilidad de atenderlos a todos, delega en
los sacerdotes esa tarea. No es tan inusual esta práctica. En algunos países,
especialmente los hispanoamericanos, se da en todas las semanas santas, o
con ocasión de jubileos.
Habría que procurar que en unas Jornadas como estas no aparezcan
los personalismos ni los exclusivismos: son Jornadas de toda la Iglesia; no
Jornadas de un Obispo determinado o de un movimiento apostólico
determinado. Lo que se hace lo hacemos todos y para todos.
Con todo lo bonitas que han sido las Jornadas, no dejan de ser un
escaparate engañoso. Millón y medio de jóvenes son muchos, pero la
inmensa mayoría de jóvenes sigue alejada de la Iglesia y no encontramos la
fórmula para que se acerquen o acercarnos a ellos. Nada que objetar, por
supuesto, a que se sigan celebrando estas Jornadas, pero el cristianismo es
una “carrera de fondo” y no basta con pararse a repostar cada dos o tres
años; hay que hacerlo con más frecuencia: a ser posible, todas las semanas.
J. Manuel Fueyo

EL RETO DE LOS MARGINADOS:
Los países situados en el llamado cuerno de Africa (Somalia, Etiopía, Eritrea,
Yibuti, Kenia y Uganda) están sufriendo una sequía desde hace dieciocho meses,
que ha agravado la crisis que ya venían padeciendo en los últimos lustros.
Caritas llama la atención de la comunidad internacional para que los catorce
millones de habitantes de la zona sean tenidos en cuenta. El Presidente de
Caritas Internacional, el cardenal hondureñoMaradiaga, aprovechó su estancia
en Madrid, con motivo de la JMJ, para urgir a la ONU a canalizar fondos para la
emergencia que se vive en esos países. La organización caritativa católica ha
enviado una primera partida de 100.000 euros, pero se hace necesaria más
ayuda en medicinas, agua y alimentos básicos, cuyo precio se ha duplicado por
la escasez. Las prioridades de Caritas en la zona son el agua y el saneamiento:
el agua, porque en muchas zonas se carece de ella para el consumo mínimo de
la población, y el saneamiento, porque, al morir gran parte del ganado, sus restos
pueden propagar enfermedades.
Si quieres colaborar con esta causa, puedes hacerlo en cualquier cuenta de

Caritas Diocesana o a través de estas cuentas:

•
•
•

Banco Santander: 0049 1892 64 2110541080
Banesto 0030 1001 33 0007648271
BBVA 0182 2370 41 0208507554
(publicado en el Boletín de Caritas)

ORACION:
Señor, nos preocupa la situación del mundo, en general, y de nuestro país en
particular. Te pedimos por los gobernantes, para que afronten los principales
problemas de los ciudadanos, sin someterse tanto a intereses individuales o
partidistas. Te pedimos especialmente por los que más sufren: por los
desempleados, por las familias rotas, por los enfermos, por los que han
perdido a seres queridos recientemente: que todos ellos encuentren ayuda y
consuelo. Te pedimos también por nuestra Iglesia: que Tú nos des
perseverancia en estos tiempos difíciles; por el Sínodo Diocesano, para que
introduzca aire fresco en nuestras parroquias; por todos los que integramos
esta parroquia, para que nos tomemos más en serio nuestra fe y no nos
dejemos dominar ni por el consumismo ni por los demás dioses del
“mercado”.

