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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:  miércoles  11,  por  Constantino;  jueves 12, 
aniversario de J.Ramón Llaneza Díaz;  sábado 14,  a las 6,  aniversario de 
Juan González Fernández; a las 7, por difuntos de Gloria; domingo 15, a las 
9, por Francisco y Angeles; martes 17, por Coralia y Luis; domingo 22, a las 
12, por Luciano, Humildad y Azucena.      

Balance económico parroquial 2011: 
Ingresos: aportaciones de acampados: 10.470 euros; 
colectas dominicales: 6.291,50; 
servicios (bautizos, boda y funerales): 2.994; 
cuotas periódicas de fieles: 2.863,72;  
otros donativos: 2.531; 
lampadario: 2.333; 
recargos lotería: 1.725; 
comunidades vecinos: 461; 
primeras comuniones (ingresos menos gastos): 106,45; 
capillita itinerante: 70,97.                      
Colectas  de  entrada  y  salida  (hambre,  domund,  diocesanas,  etc.):  3.324 
euros.                                              
Gastos: campamento: 9.561,29 euros; 
aportación al Obispado: 3.398,12; 
organista y colaboradores: 1.581,83; 
catequesis y actividades apostólicas:1.448,47; 
seguros:1.013,17; 
telecable:792,41; 
comunidad de vecinos:780; 
gas calefacción:752,34; 
hoja parroquial y Esta Hora:592,50; 
reparaciones y útiles limpieza:490,26; 
luz:421,47; 
agua:283,91; 
material despacho:277,20; 
almanaques (gastos menos ingresos):275,50; 
fotocopias:213,02; 
vino Misa y formas:200,70; 
viñeta furgoneta y garaje: 186,44; 



flores: 113,50; 
velas: 93,75; 
comisiones bancarias: 88,25; 
incienso y carbón litúrgico: 40. 

EL TEMA BIBLICO: 
En días pasados ya nos tocó leer por dos veces en Misa el pasaje que refiere 
a la vez la presentación de Jesús en el Templo y la purificación de María. ¿A 
qué se refiere eso de la purificación? Pues obedecía a la peculiar forma que 
tenían  los  judíos  de  entender  todo  lo  relacionado  con  la  sangre. 
Consideraban que las mujeres quedaban impuras después del parto y la Ley 
establecía que, por ello, “no podían tocar cosa santa ni entrar en el santuario 
durante cuarenta días”,  si habían tenido un niño, y ochenta, si había sido 
niña. Cumplido ese plazo, llevaban al Templo un cordero y un pichón o una 
tórtola,  tras  cuyo  sacrificio,  quedaban  purificadas  (Levítico  12).  Los 
primogénitos,  tanto  niños  como  animales,  tenían  que  ser  presentados 
además en el Templo para ser consagrados a Yahvé, como recuerdo de la 
liberación de la esclavitud de Egipto.                                                           

OPINION:                          
Indignante

El  hecho de que los  autodenominados  “indignados”  se  hayan tomado un 
descanso  y  no  ocupen  las  plazas  del  suelo  patrio  que  ocuparon,  y  casi 
invadieron,  meses  pasados  no  significa,  por  supuesto,  que  ya  no  haya 
razones  para  la  indignación.  Basta  coger  el  periódico  o  ver  el  telediario 
cualquier día para que al más paciente de los mortales le suba la tensión 
nerviosa  varios  enteros.  Y,  aunque  está  bien  dejarse  llevar  por  el  aire 
navideño y mantener siempre alta la esperanza, no hay que perder nunca el 
espíritu crítico ni dejar de manifestar lo que nos indigna, sin perder de vista 
que a veces podemos ser también nosotros los que indignemos a los demás. 
A lo  que iba,  recojo  cinco  de  las  “taitantas”  noticias  indignantes  que son 
actualidad el día que me toca escribir: 
–Indignante resulta, por ejemplo, que el nuevo Gobierno nacional haya batido 
un récord,  al ser el que menos tardó en incumplir  una promesa electoral, 
léase la relativa a los impuestos. Acostumbrados nos tienen los políticos a 
estos incumplimientos, pero que en tres días hagas justo lo contrario de lo 
que prometiste resulta especialmente indignante. En todo caso, habrá que 
darle  al  Ejecutivo los  tradicionales  cien  días  de gracia,  que la  costumbre 
aconseja otorgarles.                                                       
–Indignante la noticia de que los dos principales bancos del país, Santander y 
BBVA, hayan obtenido seis mil  millones de euros de beneficios en el año 
recién terminado, supuestamente año de crisis. No menos indignante resulta 
que  la  propaganda  del  régimen  utilice  expresiones  vagas,  como  “los 



mercados” o “la coyuntura internacional”, para referirse a los causantes de la 
crisis,  como  si  esos  causantes  no  tuviesen  nombres  y  apellidos. 
-Indignante  todo  el  tomate  relacionado  con  el  señor  Urdangarín,  aunque 
habrá que esperar a que los tribunales clarifiquen la cosa y pongan a cada 
uno en su sitio.                                                                    
–Indignante la nueva moda surgida en algunos comercios de las grandes 
ciudades con motivo de las rebajas: indignante que algunas casas de moda 
humillen  a  los  clientes,  ofreciéndoles  ropa  gratis,  si  hacen  cola  en  ropa 
interior,  e  indignante  que  algunos  clientes,  esperando  en  la  puerta  del 
comercio incluso más de veinte horas, se presten a ese humillante juego. 
–Por mencionar  algo asturiano,  indignante que cierre otra televisión local-
regional,  esta  vez  la  de  Oviedo,  porque no resulta  rentable,  mientras  los 
asturianos tenemos que seguir manteniendo, gústenos o no, ese cementerio 
permanente de euros, que es la TPA. La que en sus buenos tiempos era 
llamada vulgarmente “tele Gabino” echó el cierre el mismo día que el señor 
Alcalde se solidarizaba con los trabajadores de la TPA. Ni que decir tiene que 
don Gabino, como sus compañeros de partido, era contrario en su día a la 
creación de la televisión autonómica. Paradojas de la vida. 
Es posible que las cinco noticias indignantes antedichas indignasen también 
a los acampados en su día en la Escandalera o en la Puerta del Sol, pero 
añado otra que quizá no suscribirían. Y es la relativa a esa plaga permanente 
que  constituyen  los  asesinatos  de  mujeres  por  parte  de  sus  maridos  o 
compañeros. Ciertamente la plaga nos indigna a todos, pero a algunos nos 
indigna además que se hable tanto de cómo hay que denominar esa plaga y 
se hable tan poco de las causas de la misma, es decir, de cómo atajar esa 
plaga.  ¿Que  lo  que  antes  se  llamaba  crimen  pasional  resulta  más 
políticamente  correcto  llamarlo  ahora  violencia  machista  o  violencia  de 
género? ¡Pues vale! Pero la cuestión lingüística, con ser importante, no debe 
desviar  atenciones.  Hay  que  tomarse  más  en  serio  la  educación  de 
adolescentes y jóvenes: hay que prepararlos mejor para la convivencia y la 
vida  en pareja;  hay que hacerles  descubrir  claramente  la  importancia  del 
noviazgo; hay que evitar todo lo que suene a trivializar el amor…Pero se da 
la circunstancia de que una buena parte de quienes claman más contra la 
violencia  machista,  por  un  progresismo  mal  entendido,  obvian  estos 
“detalles”,  abogaron y siguen abogando por  el  amor  “de usar  y  tirar”,  les 
dieron y siguen dando preservativos hasta en la sopa a niños y niñas de 12 y 
13  años…Y  de  aquellos  polvos,  estos  lodos.  La  indignación  contra  la 
violencia  machista  o  va  acompañada  de  soluciones  efectivas  o  resulta 
indignante.                                                          
Por lo demás, nada que objetar a que los “indignados” vuelvan a montar sus 
acampadas, cuando lo consideren oportuno. Eso sí, no es menester que para 
ello conviertan la Escandalera en la cuadra del “gochu”, ni que les peguen 



empujones o puñetazos a los diputados, como sucedió en Cataluña, porque, 
de lo contrario, además de indignados, se convertirían en indignantes.  

J. Manuel Fueyo 

EL RETO DE LOS MARGINADOS: 
Recién comenzado el año, las calles de Burgos han vuelto a ser testigo de la 
muerte  de  una persona sin  hogar,  Enrique Faulín,  que,  con 50 años,  ha 
pasado a engrosar la lista de víctimas de la dureza de la calle. Durante los 
últimos años había sido atendido por los diversos servicios sociales de la 
ciudad, así como por la Casa de Acogida San Vicente de Paúl y por Caritas, 
donde  acudió  en  numerosas  ocasiones,  lo  que  le  servía  para  mejorar 
puntualmente sus condiciones. Le hemos acompañado y atendido muchas 
veces, especialmente en los periodos en los que fue necesario ingresarle en 
el hospital, pero no fue posible incorporarlo a un recurso residencial estable y 
las condiciones del invierno y su delicada salud le han abocado a la muerte. 
La sociedad entera debe recordar que está en manos de toda la ciudadanía 
posibilitar las condiciones para que estas personas no acaben en la calle y 
mueran de soledad y abandono. La mejor actuación en estos casos pasa 
siempre  por  tratar  de  conducirles  a  través  de  los  recursos  existentes.  La 
ayuda puntual que a veces se les dispensa con la mejor intención supone la 
mayoría de las veces una prolongación y permanencia de la situación que les 
lleva a la  exclusión.  Nos queda mucho por  hacer ante esta problemática. 
Ojalá que en el nuevo año aumente el compromiso de las instituciones y el 
nuestro en el ejercicio de la caridad con los más necesitados.  

(comunicado de Caritas de Burgos)


