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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: jueves 17, por Coralia y Luis; sábado 19, a la una, aniversario de 
Daniel  García  Fernández;  a  las  6,  por  Mario  Díaz  González;  a  las  7,  por 
Concepción  y  familiares;  lunes  21,  por  Abelardo  Fernández;  martes  22,  por 
Luciano, Humildad y Azucena; miércoles 23, por Luis, Cándida, Cari, Primitiva y 
Fernando; viernes 25, por Ramón Huerta; sábado 26, a las 6, aniversario de Justo 
Avilés; a las 7, por Ramona; domingo 27, a las 9, por Manuel y Mª Jesús Alvarez. 
Cuentas parroquiales año 2012:      
INGRESOS: 
Cuotas de los acampados: 8.920 euros
Colectas destinadas a la parroquia: 6.792,45 
Cuotas periódicas de los fieles (censo): 2.935,12
Lampadario: 2.559 
Bautizos, boda y funerales: 2.557 
Recargos lotería: 1.875
Hidrocantábrico: 825,97 
Donativos para el campamento: 700 
Comunidades de vecinos: 520 
Excursión a Cáceres: 510 
Calendarios: 438,50 
Primeras comuniones (ingresos menos gastos): 253,20
Otros donativos: 1.643,54 euros.
Colectas de entrada y salida (hambre, Domund, etc.): 4.049, 11 euros. 
GASTOS: 
Campamento: 10.496,56 euros
Aportación al Obispado: 3.378,05 
Luz: 2.231,79
Megafonía: 1.800 
Organista: 1.120 
Calefacción: 1.086,29 
Seguros: 1.060,22 
Catequesis: 998,11 
Comunidad vecinos: 780 



Reparaciones y útiles limpieza: 717,73 
Calendarios: 600 
Hojas parroquiales: 550 
Detalles y meriendas colaboradores: 384,61 
Agua: 334,22 
Vino, formas y velas: 303,72 
Fotocopias: 296,80 
Flores: 96 
Invitación vicario y confesores: 83 euros.
Balance de Caritas Parroquial 2012: 
Ingresos: 6.829 euros 
Ayudas prestadas: 7.561 euros (el déficit se ha podido cubrir, porque había saldo 
favorable de años anteriores).                                                                                   

EL TEMA BIBLICO: 
Anteayer, viernes, correspondía leer en Misa un pasaje de la primera epístola de 
San Juan (1 Jn. 5, 5-13), que, entre otras cosas, dice: “tres son los testigos: el  
Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo”. 
¿Cómo entender eso?
Uno de los principales problemas con los que se encontró Jesús fue que muchos 
de sus paisanos no aceptaban que fuese hombre y Dios a la vez. Sucedía además  
que, según la Ley, un único testimonio no era válido: todo debía contar con el  
aval de, al menos, dos testigos. Y, como sólo Jesús podía defender su divinidad, 
esta no era admitida. Después de su muerte los apóstoles se encontraron con el 
mismo  problema  y  de  la  primera  carta  de  Juan  se  colige  que  este  apóstol  
mantuvo una peculiar batalla contra la herejía llamada gnóstica, que, entre otras 
cosas, negaba la divinidad de Jesús. Aunque este pasaje concreto no es de fácil 
interpretación, el apóstol arguye que sobre Dios sólo puede dar testimonio el 
mismo Dios y que lo dio de tres formas: a través del Espíritu (que habla por 
medio de los discípulos-testigos y de la Palabra escrita), a través del agua (la voz 
del cielo que se oyó en el Bautismo de Jesús) y a través de la sangre (oscuridad 
del cielo, velo del templo rasgado, muertos que resucitan, etc. al morir Jesús). 



OPINION:
Pecados que generan delitos

Sabido es que hay comportamientos que la ley civil considera delictivos y, a 
la  vez,  la  moral  cristiana  considera  pecaminosos,  pero  también  hay  algunos 
comportamientos  que  son  delictivos  y  no  pecaminosos,  así  como  hay  bastantes 
comportamientos que son pecaminosos y no delictivos. A estos últimos la opinión 
pública, guiada por la opinión publicada, no suele darles la importancia debida, lo 
cual  en  un  Estado  aconfesional  resulta  explicable,  aunque  servidor  diría  que  no 
justificable. Con un ejemplo se entiende mejor la tesis: a finales del mes pasado era 
noticia el lamentable caso de una niña de 16 meses asesinada en la provincia de 
Almería  por  un  individuo  que  mantenía  relaciones  con  la  madre  de  la  criatura. 
Obviamente los focos sociales se centraron en el  asesino y se repitió el  ritual de 
tantas veces: que si petición de cadena perpetua, que si participación de la madre en 
tertulias televisivas, que si minutos de silencio…Ni que decir tiene que hay que poner 
al asesino en su sitio y su sitio es la cárcel, pero, para evitar que la historia se repita, 
hay que analizar el problema a fondo. Y en ese análisis se descubre que la madre de 
la criatura cometió la grave imprudencia de abrirle las puertas de su casa demasiado 
pronto  a  un  desconocido,  con  el  que  había  chateado  por  internet  y  que  acabó 
asesinando a su hija. Es decir, con su pecado facilitó la comisión del grave delito. La 
propia madre, Gema, reconoció que “a Jonatan (el asesino) la niña no le caía bien y 
le daba pellizcos”. No le caía bien, le daba pellizcos ¿y te arriesgas a que se acerque a 
la niña?

El obispo de Córdoba, don Demetrio, escribía una carta, con ocasión de la 
fiesta de la Sagrada Familia, en la que decía, entre otras cosas, que “la ideología de 
género destruía a la familia”. Le llovieron críticas desde casi todos los altavoces de lo 
“políticamente correcto”, e incluso el portavoz socialista de la Junta de Andalucía, 
muy “demócrata” él, afirmó que había que ponerle un bozal al prelado cordobés. La 
carta de don Demetrio estará mejor o peor redactada, según el color del cristal con 
que se lea y según se entiendan los conceptos, pero me parece que el obispo estaba 
pensando en casos como este o parecidos a este: una niña asesinada, es decir, una 
familia destruida por un asesino, sí, pero destruida también indirectamente por mor 
de una ideología, que, a base de absolutizar algunos derechos, minimiza los deberes 
de las personas y propicia que una madre con cuatro hijos menores, ejerciendo su 
supuesto  derecho  a  acostarse  con  quien  quiera,  descuide  el  deber  de  proteger 
debidamente a sus hijos. No será exactamente ideología de género, pero viene a ser 
prima hermana de la misma y es,  desde luego, una ideología muy peligrosa, que 
desgraciadamente  se  está  extendiendo  cada  vez  más  y  está  generando  muchas 
tragedias  como  la  citada.  Y  se  está  extendiendo  cada  vez  más,  porque  algunos 
poderes del Estado, políticos y mediáticos, “venden” esta ideología como exponente 



de la modernidad y el progresismo, contribuyendo a que la hemorragia no sólo no se 
corte, sino que se agrave.

J.Manuel Fueyo 

EL RETO DE LOS MARGINADOS: 
El 27 de enero se celebra la Jornada Mundial de la Lepra, enfermedad que habrá 
quien piense que ya está extinguida, pero que todavía se halla presente en varios 
países africanos, sobre todo en zonas rurales. En Ganta, al norte de Liberia, cuatro 
misioneras  de  la  Consolata  atienden  un  leprosario,  donde  conviven  más  de  un 
centenar de leprosos y varios tuberculosos. En un espacio de 30 hectáreas y en un 
terreno bastante frondoso, el leprosario está dotado de diversos servicios: además 
de enfermería y farmacia, se cultiva la huerta, hay una granja de cerdos, taller de 
madera, de zapatos y trabajos manuales que ponen en venta. 
Cuando la lepra no es muy grave, los enfermos se quedan en sus propios poblados; 
los  que  ingresan  en  el  centro  son  los  que  tienen  discapacidades  graves, 
especialmente en las manos o en los pies. La mayoría de los empleados que atienden 
a los enfermos son curiosamente leprosos curados, contratados a propósito, porque 
conocen  mejor  la  enfermedad.  Entre  los  pacientes  hay  también  niños, 
concretamente siete. El leprosario recibe ayuda de la Fundación Alemana de Lucha 
contra la lepra, de Caritas de Alemania y del Gobierno, que paga una parte de los 
salarios de los empleados. Una de las religiosas, la hermana Augusta, comenta que 
“algunos leprosos nos dicen que es Dios quien nos ha enviado aquí, pero ellos son 
también un regalo para nosotras: su esfuerzo por superar la enfermedad supone una 
lección para nosotras y nos anima a continuar la tarea. Jugando con el nombre de 
nuestra  Orden,  cabe  decir  que  aquí  no  sólo  somos  consoladoras,  sino  también 
consoladas”.

(publicado en Mundo Negro)

ORACION: 
Te doy gracias,  Señor, por haberme permitido estrenar este nuevo año. Intentaré 
contribuir a que sea mejor que el anterior para las personas que me rodean. Quisiera 
superar las inercias  y perezas que me impiden darme más a los  demás.  Quisiera 
irradiar la esperanza y alegría que proporciona la fe. Te pido especialmente para el 
2013 por la paz en el mundo y por el fin de tanta injusticia y tanta desigualdad. Que 
los corazones de los gobernantes se vuelvan más sensibles a las miserias de los más 
débiles.  Que los cristianos nos tomemos más en serio nuestra fe y demos mejor 
testimonio de vida. Que yo personalmente consiga derrotar mi egoísmo y encontrar 
más tiempo para Ti y para los demás.


