
HOJA PARROQUIAL  Nº 160   7-IV-2013
www.parroquiadecovadongaoviedo.es

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 8, por Isabel Rodríguez Martínez; miércoles 10, por Jesusa 
Méndez; jueves 11, por Esteban Miguélez y  Pilar Sevilla;  viernes 12, por José 
María  y  Etelvina  Menéndez;  sábado  13,  a  las  5,  aniversario  de  Manuel 
Monjardín; a las 7, por Lidia y Guillermo; domingo 14, a las 9, por Francisco y 
Angeles;  martes 16,  por Laura,  Manuel,  Felipe y Mary Luz;  miércoles 17, por 
Coralia y Luis; domingo 21, a las 9, por Manuel y Mª Jesús Alvarez: a las 12, por  
Luciano, Humildad, Azucena y Longina. 
Mañana día 8 tendremos un nuevo Encuentro de Oración y Biblia a las 7 y media  
en los salones parroquiales. En el mismo empezaremos a leer y comentar el libro 
de la Sabiduría. Estás a tiempo de incorporarte al grupo cuando quieras. 
El sábado día 20 habrá una jornada de convivencia de todas las parroquias de 
Oviedo  en  el  colegio  de  los  dominicos.  A  las  12  y  media  será  la  Misa  y  a  
continuación compartiremos una paella al módico precio de cinco euros. Habrá 
también  una  “gymkana”  y  otros  juegos.  Los  interesados  en  acudir  deben 
comunicárselo al párroco cuanto antes puedan. 

EL TEMA BIBLICO: 
Pasado mañana martes corresponde leer en Misa un pasaje de los Hechos de los 
Apóstoles (4, 32-37) que refiere la comunicación de bienes que se daba entre los  
primeros cristianos de Jerusalén. Probablemente el autor del libro, San Lucas, 
está pensando más en el ideal de una comunidad cristiana que en la realidad 
concreta que se daba allí. De hecho este autor tiende a generalizar, sobre todo 
cuando se trata de algo positivo: de un caso,  como el  de Bernabé,  hace una 
afirmación general.  De otro modo no tendría mucho sentido que mencionase 
expresamente el  gesto de Bernabé de vender el campo y poner el  dinero en 
común.  Cuando  lo  cita,  se  supone  que  es  porque  se  trataba  de  un  gesto 
extraordinario. De todas formas, es importante que un libro, cuyo protagonista 
principal cabe decir que es el Espíritu Santo, hable de la dimensión económica de 
la comunión. Es una forma de decir que vivir conforme al Espíritu debe tener 
repercusiones concretas, incluso en las relaciones económicas de los cristianos. 



OPINION:
De esperpentos

Como en  años  anteriores,  la  Gala  de  los  Premios  Goya  ha  servido  para  que 
algunos de los caraduras más significados del “clan de la ceja” hayan alardeado 
de sus hipocresías ante todo el país. Allí estaba Javier Bardem, el comunista y 
multimillonario;  el  antiamericano  que  vive  en  una  mansión  en  Miami;  el 
republicano que recibe premios de manos de la reina Sofía; el pro-palestino y 
defensor de la sanidad pública cuya mujer da a luz en una carísima clínica privada 
de Beverly  Hills,  regentada  por  judíos  sionistas…Allí  estaba Maribel  Verdú,  la 
anticapitalista, luciendo un vestido de Dior, de 8500 euros, y joyas de Bulgari; la  
defensora de la sanidad pública que es accionista de una clínica en Estepona; la 
defensora de los desahuciados que protagonizó anuncios que venden hipotecas; 
la antitaurina que trabaja en películas en las que se matan varios toros en el 
rodaje…Algunos  actores  “actúan”  las  24  horas  del  día.  ¡Qué  trabajadores 
ellos!...El colmo del esperpento. 
Para esperpentos, el de la comisión de investigación del caso Marea-Riopedre. 
Intentar  que  un  ente  innecesario,  como  la  Junta  del  Principado,  parezca  un 
órgano útil es tarea de “ingeniería” fina. El único diputado de UPyD, el de los seis 
asesores, exigió para apoyar a los sociatas crear una comisión de investigación 
sobre el mencionado caso. Habló la funcionaria y calló Riopedre: el político, ya 
expolítico, se ríe del órgano político. Lo que sea sonará en el Juzgado, que es 
donde tiene que sonar, pero va quedando claro que el asunto no era sólo de 
cuatro caraduras, sino que había una especie de trama delictiva organizada en la 
administración regional, que malversaba dinero público y obviaba las normas de 
contratación en la administración, vulnerando la libre concurrencia, ya que unas 
cuantas empresas tenían el monopolio de compras y adjudicaciones. Varios de 
los comparecientes ya dejaron claro que las órdenes venían “de arriba”. Y los de 
arriba, encantados de la vida. Al expresidente Vicente, bajo cuyo Gobierno se 
desarrolló el tomate, le premiaron con el Senado (otro ente innecesario) y Javier  
Fernández, que todavía no explicó por qué recibía cestas de Navidad de Igrafo, se 
sienta en el sillón de la calle Suárez de la Riva. La comisión, como casi todas las 
comisiones, supongo que “servirá” para que los diputados cobren dietas. ¡Y hay 
que ver el tomate que se traen algunos de ellos con las dietas, cobrando por 
desplazarse desde fuera, cuando en realidad pernoctan en Oviedo! Según Radio 
Macuto,  una  de  las  diputadas  que  cobra  por  pernoctar  fuera  vive  por  aquí 
cerquita. Y el permanente esperpento del Principado sigue y sigue… 
Por aquí cerquita hay también un botón de muestra bien visible del esperpento 
del Principado: el nuevo HUCA. Cada Consejero de Sanidad que llega al cargo 



anuncia  una nueva fecha de inauguración,  que se  acaba incumpliendo.  Entre 
costes y sobrecostes, la cosa va en 1300 millones de euros y falta aún un 3 por 
ciento en remates y equipamientos. Y eso que dispondrá de 160 camas menos 
que  el  actual  y  de  1000  trabajadores  menos.  ¿Ves  tú  entrar  y  salir  muchos 
vehículos de los terrenos de La Cadellada? Yo tampoco. Se empezó a construir en 
el 2005, coincidiendo casualmente con la decisión del Comité Olímpico de que la 
ciudad  de  Londres  albergase  las  Olimpiadas  del  2012.  Se  construyeron  en 
Londres  todos  los  estadios  e  instalaciones  necesarias  para  los  Juegos,  se 
celebraron los Juegos…y el HUCA sigue cerrado. El colmo de los esperpentos. 
En todas partes cuecen habas y en mi casa a calderadas. Entre tantos millones de 
cristianos entra dentro de lo lógico que se produzcan las reacciones más variadas 
ante el nuevo Papa. Francisco está siendo sometido por los medios a un severo 
marcaje y cada palabra que dice o gesto que hace está siendo analizado con lupa. 
Entra también dentro de lo lógico que un Papa nos caiga más simpático que otro,  
pero raya en lo esperpéntico el hecho de que quienes se empeñan en demostrar  
que hay dos o más iglesias vean las mismas cosas de forma tan desigual. Unos 
alaban que haya prescindido de ciertos oropeles en su vestimenta y otros dicen 
que el Papa debe vestir los capisayos de siempre. Unos consideran el lavatorio de 
pies a una mujer musulmana el Jueves Santo como una grave infracción a las 
rúbricas litúrgicas y para otros es un precioso gesto. Unos dicen que fue poco 
beligerante con la dictadura argentina y otros sostienen que salvó a más de uno 
de la quema…Dejemos que el Papa cumpla con su misión y cumplamos nosotros 
con la nuestra, que no consiste precisamente en jugar a los esperpentos. 

J. Manuel Fueyo 

EL RETO DE LOS MARGINADOS: 
Diversas organizaciones internacionales denuncian que en el mundo hay cerca de 
400 millones de niños que viven en situación de esclavitud,  muchos de ellos 
trabajando  en  la  elaboración  de  productos  que  se  comercializan  en  Europa. 
Aunque  no  lo  parezca,  esta  esclavitud  forma  parte  de  nuestra  vida 
indirectamente.  Puede  ser  que  los  plátanos  que  comemos  o  el  café  que 
degustamos  estén  empapados  del  sudor  de  muchos  niños  africanos  o 
latinoamericanos. Puede ser que las alfombras que pisamos estén tejidas por 
niños pakistaníes. Puede ser que nuestras cortinas, camisas o joyas sean fruto del  
trabajo oculto  y forzado de menores de la India. Puede ser que los balones y  
otros juguetes de nuestros niños estén fabricados a costa de la sangre de otros 
niños asiáticos o caribeños. En el Día de la Esclavitud Infantil, 16 de abril, se rinde 
homenaje a Iqbal Masih,  un niño esclavo pakistaní que logró liberarse de sus 



amos  y  se  dedicó  a  luchar  por  la  liberación  de  otros  niños,  hasta  que  fue 
asesinado el 16 de abril de 1995 por las mafias de los fabricantes de alfombras. 
Con cuatro años había sido “vendido” por su padre a cambio de 600 rupias (9 
euros). Trabajaba 12 o más horas diarias, a veces encadenado al telar, hasta que 
logró escapar y, con el apoyo de un sindicato, se dedicó a denunciar la esclavitud 
infantil, hasta su asesinato. Los países con más tasa de esclavitud infantil son la 
India, Afganistán, Brasil,  China, República del Congo, Benín,  Egipto y Costa de 
Marfil.  En  tareas  agrícolas,  en  actividades  industriales  diversas,  incluso  en 
minas…hay niños esclavos desarrollando todo tipo de trabajos. La casiterita y el 
coltan,  materiales  indispensables  en  los  PC,  mp3,  teléfonos  móviles  y  otros 
instrumentos  parecidos  que  usamos  a  diario  en  el  primer  mundo  fueron 
extraídos probablemente por niños esclavos del Congo. 
¡Vaya si forma parte de nuestra vida la esclavitud infantil!   

(publicado en 20 minutos)


