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AVISOS: 
Las misas de los días laborables y sábados serán a las 7 de la tarde; el 
próximo domingo, a las 9, a las 12 y a la una (Comuniones); el domingo día 
10, a las 9 y a las 12. Para la próxima quincena han sido encargadas las 
siguientes: domingo día 3, a las 9, por difuntos de Marcelina; a las 12, por 
difuntos Torrecilla Obineta, por Segundo y por Alfredo, Herminia, Diamantino 
y Asunción; martes 5, por Lupo y Salud; sábado 9, a las 6, aniversario de Mª 
Azucena Romero.

EL TEMA BIBLICO: 
¿Cumplió el apóstol Juan el encargo de Jesús de atender a María? ¿Dónde y 
cuánto tiempo vivió la Madre de Jesús? 
La escasa relevancia social de la mujer en aquellos tiempos y lugares ha 
provocado que los autores “neotestamentarios” hablen muy poco de María. 
Lo que sabemos de ella nos lo refiere casi todo San Lucas, el evangelista 
que tomó más en cuenta a los marginados en general y a las mujeres en 
particular.  Por San Ireneo sabemos que san Juan predicó en Efeso y que 
está  enterrado  allí.  Se  supone  que  María  le  acompañaba.  De  hecho,  la 
primera iglesia dedicada a María se construyó en Efeso en el siglo II y en esa 
época sería impensable tal cosa, si María no hubiese fallecido allí. Pero hay 
otra tradición que sostiene que María murió y fue enterrada en Jerusalén, 
concretamente en Getsemaní, donde también se construyó una iglesia en su 
honor en el siglo IV o V. 
También es posible que María viviera un tiempo en Efeso y que retornara los 
últimos años de su vida a Jerusalén. Sobre la fecha de su muerte hay menos 
certeza  aún.  A partir  de  un  pasaje  del  “Cronicon”  de  Eusebio  se  puede 
deducir que María murió en el año 48, pero no hay más testimonios que lo 
confirmen.
  
OPINION:

Recaudando y recortando 
Quienes se empeñan en darle caña a nuestra Iglesia siempre encuentran 
alguna  razón  para  practicar  su  “deporte”  favorito:  cuando  no  aparece  un 
obispo que no recita el credo “políticamente correcto”, aparece un cura, entre 
diez mil, protagonizando algún escándalo, o una monja, entre cien mil, que 
participó supuestamente en no sé qué operación de niños “robados”. Estos 
días claman algunos y no callan con que la  Iglesia  pague el  IBI  por  sus 
inmuebles, como si fuese la única institución exenta de ese impuesto y como 
si el pago del mismo fuese a solucionar el déficit nacional. ¡Pues vale! Que 



reformen la Ley de Mecenazgo y todos a pagar el IBI: confesiones religiosas, 
partidos políticos, sindicatos, embajadas, “oenegés” y demás organizaciones 
sin ánimo de lucro.  Por cierto,  me parece que hasta el Hotel  Palace está 
exento del IBI. En la comunidad de Madrid ya hicieron el cálculo y la suma 
que se recaudaría con el IBI asciende a 109 millones de euros, de los cuales 
a la Iglesia le correspondería pagar algo menos de cinco millones. Apuesto 
un café con pincho incluido a que, si se establece que se pague el IBI por  
todos los inmuebles hasta ahora exentos, los altos dirigentes eclesiásticos 
serían los que menos iban a protestar por la medida. Tiempo al tiempo. 
A lo que parecen tener alergia los gobernantes es a recortarse a sí mismos. 
Circulan por ahí cifras, que, de ser ciertas, claman al cielo: resulta que en 
España  (cuarenta  y  pico  millones  de  habitantes)  tenemos  cuatrocientos 
cincuenta mil políticos (78.000 elegidos democráticamente, el resto a dedo) y 
en Alemania, por ejemplo, que se pone como modelo para tantas cosas, con 
una población de ochenta y  pico millones,  hay unos ciento cincuenta mil. 
Tenemos poco más de la  mitad de la  población alemana ¡¡¡y  el  triple  de 
políticos!!!  ¿Cómo  podemos  soportar  y  consentir  esto?  Y,  como  una 
barbaridad genera un montón, tenemos el triple de aeropuertos, por ejemplo, 
que los germanos, algunos, por cierto, en desuso. Quienes tienen tiempo y 
humor para hacer esos cálculos dicen que, si se prescinde de los políticos 
prescindibles,  se  ahorrarían  28.000  millones  de  euros  anuales,  cantidad 
suficiente para solucionar el problema del déficit. Me parece exagerado, pero 
transcribo tal cual leí. No es extraño que las encuestas digan que el segundo 
problema  nacional  sean  los  propios  políticos,  pero  a  algunos  no  parece 
importarles  gran  cosa  y  siguen  metiéndose  en  jardines  que  no  les 
corresponden. Lees en la prensa que los ediles de no sé qué municipio piden 
el traslado del obispo de su diócesis, por no sé qué declaraciones, y piensas 
que te has perdido en el túnel del tiempo. 
Por si acaso, miras el calendario y compruebas que no estás ni en la época 
de Constantino el Grande, ni en la de Pipino el Breve, ni en la de Francisco 
Franco: es mayo de 2012 y los protagonistas de la deposición son munícipes 
de Alcalá de Henares, concretamente los de PSOE, IU y UPyD, casualmente 
el bloque que va a gobernar Asturias los próximos tres años. Esperamos que 
el diputado asturiano de UPyD  tenga más luces que sus colegas alcalaínos y 
aporte algo positivo para que Asturias progrese de verdad y salga del furgón 
de cola nacional,  al  que nos han llevado tantos gobiernos supuestamente 
progresistas. Por cierto, el problema de la circunscripción única, que tanto les 
preocupa a los de UPyD, no es precisamente el más importante de la región. 
De todas formas, lo tendrá crudo UPyD para sobrevivir en el Paraíso Natural 
de los chiringuitos y los sobrecostes: si no aportan nada, desaparecerán por 
sí solos, y, si lo hacen muy bien y “amenazan” con constituirse en “tercera 
vía”, el duopolio-monopolio del PPOE les ahogará, como hizo con FORO. El 
“sistema” no consiente  intrusos que puedan fastidiarles la mamandurria. 



Con lo que no sabe uno si reírse o si llorar es con la noticia de que CCOO y 
UGT han despedido en el último año a más de 500 empleados. El caso es 
que  últimamente  los  sindicatos  están  convocando  manifestaciones  cada 
cuarto de hora: la derrota por goleada de la supuesta izquierda el 20-N les 
supo  a  cuerno  quemado  y  necesitan  convencerse  a  sí  mismos,  y  a  los 
crédulos que se dejen convencer, de que siguen siendo muy progresistas y 
“superguays”. Como caradura y cinismo hay para dar y tomar, recortan en 
casa  y  convocan  y  encabezan  “manifas”  en  la  calle  contra  los  recortes 
gubernamentales.  Mientras  tanto,  con  la  otra  mano,  siguen  recaudando 
puntualmente subvenciones y usted, paciente contribuyente, queriendo o sin 
querer,  está  obligado  a  mantener  a  esta  tropa,  hasta  que  tengamos 
gobernantes  sensatos  que  establezcan  que  el  que  quiera  sindicatos  (y 
partidos)  que  los  pague.  Una  cosa  es  que  el  país  necesite  partidos  y 
sindicatos, que los necesita ciertamente, y otra es que disfruten de patente 
de corso y sean los niñatos mimados de la democracia.     
J. Manuel Fueyo
  
EL RETO DE LOS MARGINADOS: 
Un  centenar  de  sacerdotes  y  religiosas  de  la  región  murciana  ha  hecho 
público un documento en el que, bajo el lema “¡basta ya de desahuciar!”, 
solicitan a las administraciones que estén al servicio de los ciudadanos y no 
de los bancos, y concedan por ley la dación en pago y el alquiler social. Ante 
el  hecho  de  que  en  la  región  de  Murcia  se  producen  entre  dos  y  cinco 
desahucios diarios, y con la previsión del Consejo General del Poder Judicial 
de que,  entre 2012 y 2015,  unas 510.000 familias de toda España serán 
desahuciadas,  este centenar  de consagrados murcianos quiere dirigirse a 
políticos, banqueros y a todos los que participen en esos procesos para que 
estén al lado de las personas y no permitan que, como ocurre actualmente, la 
economía esté por encima de la ciudadanía. Piden también a los jueces y 
secretarios judiciales, así como a las fuerzas de orden público, sensibilidad y 
respeto antes estas situaciones, porque echar a una familia a la calle sepulta 
la dignidad humana, por muy legal que el desahucio sea. 
Uno  de  los  portavoces  del  grupo,  Juan  Francisco  Ortega,  sacerdote  de 
Totana, afirma que la pobreza en la región ha pasado en los últimos dos años 
del 25 al 36 por ciento y que a los comedores sociales y a Caritas acuden 
cada vez más familias de clase media que nunca habían tenido problemas 
económicos.El  documento  de  marras  se  suma  a  la  iniciativa  legislativa 
popular  impulsada  por  la  Plataforma  de  Afectados  por  la  Hipoteca  para 
solicitar ante el Congreso de los Diputados la regulación legal de la llamada 
dación en pago, que ya cuenta con más de 5000 firmas de apoyo. Izquierda 
Unida- Los Verdes de Murcia ha iniciado también una recogida de firmas para 
apoyar esta misma iniciativa.                         
(publicado en La Verdad) 


