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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 23, a las 6,
aniversario de Marina Martínez; a las 7, por Luis, Cándida, Cari,
Primitiva y Fernando; miércoles 25, por Ramón Huerta; jueves 26,
por Ramona; viernes 27, por Juan Silvino Moraes; sábado 28, por
Juan Silvino Moraes; domingo 29, a las 12, por Juan Silvino Moraes;
miércoles día 1, por Mª Dolores Castañón; jueves 2, por Jovita Glez;
viernes 3, por Segundo; sábado 4, a las 6, por Alfredo Fdez; domingo
5, a las 9, por dif. de Marcelina; a las 12, por dif. famil. Torrecilla
Obineta.
• El jueves 26 iniciaremos lo que se llama un “taller de oración y vida”,
experiencia iniciada por el padre Larrañaga, en la que cada semana
se practica una modalidad distinta de oración, combinándola con
momentos de lectura bíblica. Si te interesa, será en el salón
parroquial a las 7 y media de la tarde.

EL TEMA BIBLICO:
La primera lectura de mañana, lunes, del libro de Samuel, dice, entre otras
cosas, que “David reinó sobre Judá durante siete años y medio y sobre Israel
y Judá treinta y tres años”. ¿Acaso Judá no formaba parte de Israel?
La palabra Israel aparece en la Biblia con diversos significados. Empieza
siendo utilizada en referencia al patriarca Jacob y después se extendió a las
doce tribus de él derivadas: primero a las que ocupaban el centro del país
(Efraím y Benjamín), después se fue extendiendo a las del norte y finalmente
acabó incluyendo la tribu más meridional (Judá). El mencionado texto de
Samuel nos dice que David empezó reinando sobre Judá solamente, porque
las tribus estaban divididas, pero unos años después logró unificarlas, siendo
el rey de todo Israel. A la muerte de su hijo, Salomón, el reino se volvió a
dividir y entonces el nombre de Israel se reservó para el territorio norte.

Cuando el norte cayó en poder asirio, el nombre de Israel pasó al reino del
sur. Y cuando cayó el sur en manos de los babilonios, la palabra Israel
empezó a designar a los judíos exiliados en Babilonia. En fin, que el término
Israel resulta equívoco, pues, aunque nosotros hoy lo asociamos al estado
judío y a un determinado territorio, en la Biblia aparece con diversos
significados y no siempre referido al territorio, sino también al pueblo
creyente en Yahvé, viviese o no en ese territorio.

OPINION:
¡Basta ya!
En el Teatro Español de Madrid hay estos días una exposición de fotos, entre
ellas la de un actor que aparece con una imagen del Cristo de Velázquez en
sus genitales. Algunos grupos católicos se movilizaron por internet y lograron
en poco tiempo reunir 20.000 firmas para solicitar del ayuntamiento madrileño
la retirada de la foto de marras, pero desde la Consistorial respondieron que
“nones”, utilizando el argumento de la libertad de expresión. Si se tratase de
un salón de exposiciones privado, cambiaría la cosa, pero tiene bemoles que
utilicen un espacio público, financiado lógicamente con el dinero de todos,
incluido el de los católicos, para insultar a los propios católicos. Mal comienzo
el de la señora Botella, a la que los madrileños no votaron directamente, pero
se la tienen que tragar ahora, por aquello de las listas cerradas, al haber sido
nombrado ministro el señor Gallardón. Igualico, igualico, que nos pasa en
Oviedo con el señor Iglesias Caunedo. ¿Consentirían los “peperos”
madrileños un insulto parecido contra su partido? ¿O qué pasaría si la injuria
fuese contra algún símbolo islámico? En fin, que ya va siendo hora de dejar
de utilizar el dinero público para ofender los sentimientos religiosos de los
ciudadanos.
No hace falta decirte que es patología muy extendida esta de utilizar el dinero
público como si fuese privado. Ha trascendido que Televisión Española les ha
pagado a los presentadores de las doce campanadas de fin de año treinta mil
euros a cada uno. ¡Ya les vale!: treinta mil euros por veinte minutos de
“trabajo”: por hacer y decir las mismas simplezas que se dicen todos los años
sobre las campanadas, los cuartos, las uvas y el cambio de año. Las
televisiones privadas pueden hacer un pandero, porque tienen publicidad y
pueden recuperar la inversión, pero el dinero del ente público es de todos,
inclusive de los parados, y se ha utilizado en este caso para humillar a los
propios parados, regalándoles sesenta mil euros a dos famosos, que ya viven
desahogadamente. Ahora se anuncia que el presupuesto de TVE va a sufrir
recortes, pero, además de recortes, hace falta mucho sentido común en el
ente público. ¡Basta ya de derrochar el dinero de todos y de humillar a los
pobres!
No todo van a ser discusiones PP-PSOE o Madrid-Barça: las “tropecientas”

tertulias radio-televisivas, que a su vez alimentan las “tropecientas” mil
tertulias de los chigres y tabernas del suelo patrio, necesitan temas que se
presten para el debate. Suele decirse que de política y de fútbol entendemos
todos, pero parece que también entendemos todos de Derecho y llevamos un
juez dentro, que no duda en dictar sentencia, sea sobre el caso Marta del
Castillo o en el de Baltasar Garzón. Por si los más jóvenes lectores no tienen
la ficha completa, aclaro que el señor Garzón empezó a sonar como juez
estrella de la Audiencia Nacional por los años ochenta, por su combate contra
el terrorismo y el narcotráfico. Cuando Felipe González empezaba a estar
tocado, le tiró los tejos para que le ayudase a recuperar votos y nuestro juez,
que tenía sus ambiciones, picó el anzuelo. Cuando Felipe notó que Garzón
quería volar más alto, le dio la patada y nuestro juez tuvo que volver al redil
judicial. Pero, como había aprendido muchos secretos, para vengarse de
Felipe, nuestro juez, que también es cazador, montó la cacería de los GAL.
Nuestro país es como es y Garzón no consiguió cargarse a Felipe, pero sí lo
hizo con medio Ministerio del Interior. Después intentó otras conquistas de
altos vuelos, como la que apuntaba a Pinochet, y hasta nos hizo reír a todos,
cuando pidió el certificado de defunción de Franco. Vamos, que sólo le falta
presentarse a Gran Hermano, como el cura motero catalán. Como nadie está
libre de que le denuncien, con razón o sin ella, con tan agitada vida el
hombre se hizo con muchos enemigos, que ahora le obligan a sentarse en
los tribunales, esta vez no como juez, sino como acusado. Y ahí tienes otra
vez a los tertulianos del país divididos, unos condenando a Garzón de
antemano y otros absolviéndolo antes de tiempo e incluso organizando
manifestaciones en su favor. Dejemos que le juzguen y punto. Quien tenga
vocación de juez que haga la carrera y se presente a las oposiciones. ¡Basta
ya de juicios paralelos!
J. Manuel Fueyo

EL RETO DE LOS MARGINADOS:
Hace cuatro años me planteé el ir a la cárcel junto a un grupo de voluntarios
de Pastoral Penitenciaria de Jaén. Había trabajado con inmigrantes, con
población gitana, en barrios marginales, pero no con presos. Inicié mi
andadura con un taller sobre Higiene y hábitos saludables: ejercicio, dieta,
drogodependencias, enfermedades de transmisión sexual, etc. Y fui
conociendo a Miguel, a Juan, a Ahmed, a Luis…rostros concretos que se
fueron haciendo parte de mi vida cotidiana y que me descubrieron la
dignidad que, como personas, tenemos todos, incluidos ellos. Me di cuenta
del gran valor humano que tenían, de sus aspiraciones, de sus problemas, de
sus gozos y esperanzas, de sus familias. En el segundo año iniciamos un
curso de catecumenado con los chicos que quisiesen. Muchos no sabían ni el
Padrenuestro. Preparamos un temario, lo más ameno que pudimos, con
diapositivas, canciones y, sobre todo, lleno de la vida de Cristo. Muchos de
ellos asistían el domingo a la Eucaristía, donde compartíamos pan, corazón,
anhelos… Los presos me están ayudando a valorar a la persona como es,
me están arrojando a ese ámbito de luz, donde te sabes inmensamente
amado por Dios, tal y como eres, y estoy aprendiendo a dialogar con todos
esos pozos de dolor que ellos y yo llevamos dentro y que quizá sean el lugar
desde donde Dios se quiere comunicar conmigo, con ellos, con cada
persona. Aunque siempre me había movido por los márgenes de la sociedad,
antes practicaba más bien un cristianismo de “tender a lo alto”, a la virtud.
Ahora he descubierto que, tanto los reclusos como yo, estamos hechos del
mismo barro y somos inmensamente queridos por Jesús, que pasó por este
mundo haciendo el bien. Seguiremos aprendiendo juntos.
Juan Cozar
(publicado en Alandar)

