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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 25, por Ramón Huerta y J. Antonio Morán; martes 26, por
Ramona; miércol. 27, por Paulino Prado; viernes 1, por Ester Villar; domingo 3, a
las 9, por difuntos de Marcelina; a las 12, por difuntos familia Torrecilla Obineta,
por David Castrillón y familiares difuntos de Reme.; sábado 9, por José Chaves.
A petición de la Comisión Permanente del Consejo Parroquial, el señor Arzobispo
ha concedido autorización para que los feligreses Fernando Rodríguez
Hompanera e Isabel Fernández García-Ramos ejerzan como ministros
extraordinarios de la Eucaristía para facilitar la distribución más rápida de la
sagrada Comunión.
EL TEMA BIBLICO:
Anteayer tocaba leer en Misa un pasaje evangélico que pone en boca de Jesús lo
siguiente: “el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín y el que
le llame renegado será reo de la gehenna del fuego” (Mt. 5, 22) ¿Deben
interpretarse esas palabras literalmente?
Jesús utilizó en sus discursos géneros literarios diversos, incluso hipérboles, como
las que nos ocupan. Al hablar para personas educadas en el judaísmo, quiere
dejarles claro que el amor debe ir más allá del legalismo: sus seguidores no
deben conformarse con no matar físicamente, sino que deben evitar todo lo que
atente contra la caridad. El insulto y el desprecio son también formas de “matar”
y los gestos pequeños son semilla de algo mayor: si nos acostumbramos a no
darles importancia a los pequeños detalles, podemos caer en un relativismo que
a la larga nos llevará a restarle importancia también a las cosas trascendentes.

OPINION:
De excursión-peregrinación II
Se podrían comentar otros temas de actualidad más importantes, renuncia del
Papa incluida, pero, para no dejar las cosas a medias, concluyo con lo del viaje a
Tierra Santa. Aclaro el binomio excursión-peregrinación, que repito como
epígrafe de este comentario, por si no se entiende. Salir de excursión se supone
que es salir a distraerse, a pasarlo bien, a ver cosas, a ver paisajes conocidos o
desconocidos…Salir de peregrinación cabe decir que es eso mismo, pero dándole
un toque más espiritual: es hilvanar la excursión con oraciones, con instrucción
religiosa, con la Eucaristía diaria…Y, si de paso, te planteas algún compromiso
personal para el futuro, como dejar de fumar, hacer deporte o apuntarte a una
ONG…miel sobre hojuelas. La verdad es que un servidor inició el viaje a Tierra
Santa pensando que se trataba de una excursión. Al ser una agencia de viajes la
que nos invitaba, no se me ocurrió pensar que íbamos de peregrinación y no de
simple excursión. Pero, tan pronto como dejamos el avión en Tel-Aviv y subimos
al autobús que nos movió por allá los siete días, el guía de turno, un cura de
Guadalajara, enamorado de Tierra Santa, el entusiasta Alberto, ya nos dirigió la
primera oración y la primera reflexión para que los que íbamos de excursión
fuésemos cambiando el chip. Ni que decir tiene que disponer de un buen guía es
fundamental en estos casos y Alberto, aunque se permitía alguna licencia
exegética en sus comentarios bíblicos, lo es. Los tres primeros días recorrimos la
región norte, Galilea, que nos recordó en parte a Asturias, por el verdor y por la
lluvia que nos acompañó. En Nazaret recorrimos las calles que pateó el Niño
Jesús. Especialmente bonita es la Basílica de la Anunciación, construida sobre la
casa en la que María recibió el anuncio de su Maternidad. Emocionante
igualmente el paseo en barca por el lago, en el que tuvieron lugar tantos sucesos
que nos cuentan los evangelios. De las poblaciones que circundan el lago la más
grande es Tiberiades (unos 40.000 habitantes); por contra, Cafarnaún, que
aparece más veces en el evangelio, apenas tiene construcciones: una iglesia
octogonal levantada por los franciscanos sobre la casa de Pedro, otra que
regentan los ortodoxos y las ruinas del antiguo pueblo (algo así como el castro
de Coaña). La vivencia de estas experiencias depende obviamente del carácter de
cada uno, pero me parece que hasta las personas menos expresivas o más frías
deben de sentir una cierta emoción en tan singulares escenarios. Y

especialmente en la región sur, donde estuvimos los cuatro días restantes. Cómo
no sentir algo en la Basílica de la Natividad, en Belén, por más que los ortodoxos
la hayan atiborrado de lámparas y los techos estén negros del humo. Cómo no
emocionarse en el Cenáculo, en el Santo Sepulcro…Cómo evitar que se te ponga
la carne de gallina rezando de noche en el huerto de Getsemaní o subiendo por
la Vía Dolorosa, por más que esté saturada de tiendas de souvenirs. No faltan
historias curiosas, como la relacionada con la llamada Gruta de la Leche. Está
cerca del Santuario de la Natividad, en Belén, excavada en roca. Uno de los libros
llamados apócrifos (libros que la Iglesia no reconoció como inspirados y, por
ende, no forman parte de la Biblia) dice que estuvo allí la Virgen María con el
Niño en una ocasión y que, al amamantarlo, cayó una gota de leche en la piedra y
esta se volvió blanca. Con el tiempo el lugar empezó a ser frecuentado por
mujeres, en unos casos futuras madres que iban a rezar para disponer de buena
y abundante leche, y en otros casos mujeres, que, no pudiendo tener hijos,
cogían trocitos de la roca y los llevaban a casa. Algunas los colocaban
simplemente debajo del colchón, otras incluso los tomaban disueltos en agua…
El caso es que tan singulares procedimientos parece que dieron resultado, en
algunas ocasiones al menos. En fin, se podrían decir más cosas de Tierra Santa,
pero no hay espacio para mucho más. Las comidas cambian ligeramente: mucha
verdurita y ensaladita, no te ponen cocidos, las bebidas alcohólicas muy caras…,
pero descubres que también se puede sobrevivir sin los casi siempre exquisitos
productos del cerdo. En el aeropuerto te dan un poco de lata, con interrogatorios
y hasta revisión de equipaje. En la misma Jerusalén hay varios controles para
entrar en algún barrio y por llevar una simple cruz te pueden cerrar el paso…De
todas formas, merece la pena conocer Tierra Santa. Si hay alguien interesado, la
misma empresa que nos llevó a nosotros organiza otro viaje a Tierra Santa, desde
Valencia, la primera semana de abril. Algunos nos conformaremos con llegar a
Navarra. España es también tierra santa y tierra de santos y tiene rincones tan
variados como bonitos. En junio podrás conocer, si quieres, los más
representativos de la región navarra.
J. Manuel Fueyo

EL RETO DE LOS MARGINADOS:
“Para que nosotros usemos nuestro móvil hay gente que tiene que morir. No
podemos dejar que esto continúe, sin buscar soluciones”. Es la denuncia de Nuria
Juvanteny, hermana carmelita, con 25 años de experiencias en Africa. El 80 por
ciento del coltan, mineral clave en las nuevas tecnologías, se encuentra en el
Congo. Para extraerlo utilizan a niños y jóvenes congoleños. “He visto a soldados,
azotando a menores, cuando estos caen rendidos, tras varias horas de trabajo,
para obligarles a continuar extrayendo coltan. Muchos acaban muriendo en las
minas”, comenta Nuria. Donde ya existía un conflicto étnico entre dos tribus,
hutus y tutsis, ahora se ha agravado, porque ambas pretenden el control de las
minas de coltan y casiterita, otro mineral necesario para la fabricación de
tecnología compacta. Abundan igualmente las violaciones de mujeres y niñas.
Medio millón de personas se encuentran desplazadas por el conflicto. El
Gobierno del Congo no puede controlar la situación; los rebeldes reciben ayudas
de Ruanda y Uganda; la ONU se desentiende; las multinacionales telefónicas
siguen enriqueciéndose…mientras los niños y jóvenes congoleños siguen
muriendo en las minas.
(publicado en El Mundo)

ORACION:
Gracias, Señor, por este tiempo cuaresmal que nos regalas para hacer borrón y
cuenta nueva en nuestras vidas. Gracias, porque no te olvidas de nosotros,
aunque nosotros nos olvidemos de Ti. Ayúdame a hacer silencio y desierto,
porque los quehaceres diarios me alienan y provocan que me olvide de lo
importante. Ayúdame a ayunar y abstenerme del egoísmo y de tantas cosas que
me sobran. Dame tu mano fuerte, porque cada día siento que me tientan y me
pueden todos o casi todos los pecados capitales. Que sea obediente a tu Palabra
sin condiciones, prudente sin cobardías, humilde sin fingimientos, paciente sin
discusiones absurdas…No permitas que me desentienda de quienes necesitan mi
ayuda. Que sepa pedir perdón a quien ofenda y otorgarlo a quien me haga daño
a mí. Que nunca me olvide que la medida del amor es amar sin medida.

