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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 30, por Santos 
Cañal; miércoles 2, por Pilar; jueves 3, por Segundo; sábado 5, por 
Lupo y Salud; domingo 6, a las 9, por difuntos de Marcelina; a las 12, 
por  difuntos  familia  Torrecilla  Obineta;  miércoles  9,  aniversario  de 
Nicomedes  Luis  Argüelles;  domingo  13,  a  las  12,  por  Ramón 
González.

• Aunque en otras parroquias se hace hoy la llamada Colecta del Paro, 
aquí  la  dejamos  para  la  próxima  semana,  para  mantener  la 
costumbre de los primeros domingos de mes.

EL TEMA BIBLICO: 
El martes y el miércoles pasado tocaba leer en Misa sendos pasajes del libro 
de  los  Hechos,  que  refieren  la  lapidación  del  protomártir  Esteban  y  la 
actividad persecutoria de Saulo, el que después fue San Pablo. En el caso de 
Esteban  puede  llamar  la  atención  que  se  presente  su  martirio  como  un 
linchamiento,  sin  juicio  previo.  Los  intérpretes  bíblicos  suponen  que  los 
enemigos  de  Esteban  aprovecharon  el  periodo  en  el  que  el  cargo  de 
gobernador estaba sin cubrir, porque, cuando fue cesado Poncio Pilato (año 
35), su sucesor tardó un tiempo en ser nombrado. En ese ínterin pudo haber 
sido lapidado Esteban. En cuanto a la actividad persecutoria de Saulo, cabe 
preguntarse  hasta  qué punto  llegó esa “faceta”  del  Pablo  perseguidor  de 
cristianos. No es fácil precisarlo. Desde luego que se trató de algo más que 
de una simple oposición de ideas, pero quizá tanto el propio Pablo en sus 
cartas  como  Lucas  en  los  Hechos  magnifican  esa  figura  de  Pablo 
perseguidor para resaltar más su conversión. Como la mayoría de los judíos 
de la Diáspora (los que vivían fuera de Palestina), al vivir entre paganos, es 
fácil que tuviese especial obsesión por mantener su identidad judía y eso le 
llevó, en principio, a ver en la recién nacida Iglesia una peligrosa desviación 
del judaísmo oficial. 



OPINION:
Gestos pascuales 

-  Como corresponde  al  tiempo  pascual,  se  me  ocurre  comentar  algunas 
noticias positivas, porque de vinagre y de profetas de calamidades vamos ya 
bien  servidos.  Y,  para  empezar,  convierto  en  positiva  una  noticia  que 
consideraban negativa todos los opinantes, tanto de la diestra como de la 
siniestra, a los que leí o escuché estos días: la privatización de Repsol en 
Argentina. Sin ser especialista en Economía, sin caerme especialmente bien 
la señora Kichner y sin dejar de ser español, me atrevo a calificar incluso de 
gesto pascual  el  que,  de  vez  en cuando,  alguien les  pare los  pies  a los 
supermillonarios  que  van  por  el  mundo  creyendo  que  tienen  derecho  a 
arrasar con todo. Como otras empresas, Repsol obtuvo cuantiosos beneficios 
allá  los  últimos  lustros,  de  esos  beneficios  dedicó  lo  menos  que  pudo  a 
inversiones, de esos beneficios a España llega muy poquito, paga lo menos 
que puede a sus trabajadores…No voy a decir que ”el que roba a un ladrón 
tien cien años de perdón”, pero sí digo que hay que mantener a raya a toda 
esta basca, con la Ley en la mano, por supuesto.       
-  Dentro  de  ese  interminable  rosario  de  recortes  que  los  gobernantes 
nacionales, regionales y locales nos están imponiendo, surge la buena noticia 
de que el Gobierno gallego ha tenido en cuenta a los fetos humanos a la hora 
de establecer los baremos de las ayudas a la vivienda. Aunque de momento 
el PP está siendo tan abortista como el PSOE, hay que destacar este gesto 
pascual  del  ejecutivo  presidido  por  Núñez  Feijoo  de  reconocer  la 
personalidad del “nasciturus”. Lo mejor del caso es que la cosa partió de una 
iniciativa legislativa popular, promovida por la asociación pro-vida Red Madre. 
Otro gesto muy pascual el de Red Madre. 
- Comentaba en la última hoja lo poco que me gusta lo poco que veo de las 
series televisivas españolas, pero hasta en la telebasura se pueden encontrar 
manzanas sanas. El creador y guionista de la serie “Al salir de clase”, Antonio 
Cuadri, afirmaba hace días en la prensa que ha recuperado la fe quince años 
después. A instancias de un amigo, participó en la Jornada Mundial de la 
Juventud,  algo  tocó su “fibra”  y  el  hombre se decidió  incluso  a  confesar. 
¡Precioso gesto pascual!                                   
- Comentaba también recientemente que una aparente mala noticia, como es 
el cierre de un periódico, puede haber quien la considere positiva, si el que 
desaparece es un mal periódico. Me apunto a esa tesis y lo que escribía 
entonces sobre el cierre de Público, lo repito ahora sobre su prima hermana 
La  Voz  de  Asturias:  se  han  empeñado  en  suicidarse,  prefiriendo  la 
servidumbre  a  una  determinada  bandera  política  antes  que  la  libertad 
derivada de la objetividad y de la imparcialidad informativa…y el que se niega 
a hacer Pascua acaba muriendo en su esclavitud. Allá ellos. ¿Se animará el 
nuevo Gobierno regional a tener el gesto pascual de liberarnos de la TPA? 
Quedamos a la espera. 



- Como todos los gremios, el de los hosteleros también puede hacer Pascua. 
La crisis les afecta, como a los demás, y algunos idean tácticas diversas para 
afrontarla:  en  un  restaurante  del  barrio  te  ofrecen  una  comida  gratis,  si 
acudes previamente seis días a comer; otros te rebajan 50 céntimos o un 
euro,  si  no  comes  postre;  otros  ofrecen  medios  menús;  otros  anuncian 
precios de seis y ¡hasta de cinco euros el menú! Los que comemos fuera 
frecuentemente  agradecemos  estas  novedades.  Pensar  algo  más  en  el 
cliente también es hacer Pascua. 
- El proyecto de infancia de Caritas llamado Alba, que funciona, entre otros 
lugares, en nuestros locales parroquiales, necesita voluntarios. Para quien no 
lo conozca aún, aclaro que en el mismo se atiende a niños y adolescentes, 
ayudándoles en las tareas escolares y haciendo con ellos otras actividades 
formativas y lúdicas. Si tienes paciencia para tratar con menores y estás libre 
de 6 a 8 los lunes, o los miércoles o los viernes, hay tarea para ti. Ni que 
decir tiene que dedicar gratuitamente un par de horas semanales a los niños 
también es hacer Pascua. ¿Te animas?         

J. Manuel Fueyo 

EL RETO DE LOS MARGINADOS: 
La semana pasada se organizaron en muchas ciudades españolas y de todo 
el mundo manifestaciones de escolares para pedir a los políticos que la crisis 
no sea excusa para recortar los recursos para una educación universal de 
calidad. En la de Madrid los escolares le han trasladado a Gonzalo Robles, 
Secretario General de Cooperación su mensaje: 67 millones de niños no van 
a la escuela y la crisis no puede ser excusa para no actuar. “La educación no 
es un gasto; es una inversión”, rezaba uno de los eslóganes. Jorge Serrano, 
representante de la Campaña Mundial por la Educación (CME), puso énfasis 
en la necesidad de concienciar a la opinión pública y a las fuerzas políticas 
de  que,  con  la  educación,  se  lucha  contra  la  pobreza  y  se  fomenta  la 
participación ciudadana. La CME pide a las instituciones internacionales que 
garanticen los planes de educación en los países del Sur, de acuerdo con los 
compromisos de Dakar, especialmente en los países que tienen una renta 
más baja. Concretamente los tres países que cuentan con un mayor número 
de niños no escolarizados son la República del Congo, Nigeria y la India. 



Unos  porque  ya  son  integrados  desde  niños  en  el  mundo  del  trabajo  y 
explotados como esclavos, otros por vivir en regiones muy aisladas o que 
sufren conflictos armados, otros por ser víctimas de sida, de discapacidades 
u otras enfermedades graves…el caso es que los organismos internacionales 
barajan esa cifra de 67 millones de niños no escolarizado. Sabiendo que la 
educación es el motor para el desarrollo de los pueblos, aún considerando la 
crisis que ahora nos afecta también a nosotros, no debemos dejar de mirar 
hacia otros países, donde la crisis es estructural y las necesidades mucho 
más básicas y vitales.                          

(publicado en El Mundo) 

ORACION: 
Señor, oigo cantar aleluyas, que proclaman que has resucitado y yo también 
las repito, pero sin creérmelo del todo, sin comprender bien en qué cambia mi 
vida esta noticia.  Resucítame, Señor,  de la apatía en que vivo.  Como los 
discípulos  faenaban  en  el  lago,  sin  reconocer  que  Tú  estabas  presente, 
también yo tardo en enterarme de que estás conmigo en mis trabajos y en 
mis  descansos,  en  mis  alegrías  y  en  mis  penas.  Abre  mis  ojos  para 
reconocerte mejor, para descubrirte caminando conmigo en el Emaús de la 
vida. Ayúdanos a no olvidar que, desde tu Resurrección, nada ni nadie puede 
quitarnos  ya  la  alegría.  Gracias,  Señor,  por  aceptarnos  en  tu  cercanía. 
Gracias por liberarnos de nuestros miedos, tristezas y cansancios. Gracias 
por haberle quitado a la muerte su poder.


