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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  22,  por 
Abelardo Fernández; martes 22, por Luis, Cándida, Cari, Primitiva y 
Fernando; jueves 25, por Ramón Huerta; viernes 26, por Ramona; 
sábado 27, por Mónica Hompanera y por José Fernández Muerza; 
domingo 28, a las 9, por Manuel y Mª Jesús Alvarez; lunes 29, por 
Santos  Cañal;  martes  30,  por  Julio  Haro  y  Mariana  Monteros; 
sábado 4, a las 5, aniversario de Jonatan Rodríguez; a las 7, por 
Ramón González; domingo 5, a las 9, por difuntos de Marcelina; a 
las  12,  por  Evangelina  Fdez.  y  por  difuntos  familia  Torrecilla 
Obineta. 

EL TEMA BIBLICO:
Anteayer  viernes  correspondía  leer  en  Misa  el  relato  de  la 
“conversión” de San Pablo (Hechos 9, 1-9). Pongo conversión entre 
comillas,  porque  en sus  cartas  el  propio  apóstol  se  refiere  a  la 
experiencia como “visión”, “aparición” o “revelación”. Para los judíos 
convertirse era abandonar los ídolos para creer en el Dios verdadero 
y él nunca había adorado ídolos, sino a Yavé. Curiosamente las tres 
referencias  del  apóstol  al  suceso  son  más  breves  que  los  tres 
pasajes de los Hechos de los Apóstoles, escritos por San Lucas, que 
nos cuentan la misma experiencia. Los seis textos no son del todo 
coincidentes,  pero  vienen  a  concordar  en  una  visión  de  Jesús 
glorificado, en la que se le presentó como Hijo de Dios y le dio el 
encargo explícito de evangelizarle entre los gentiles. En ningún caso 
aparece el caballo, con que le adornaron algunas representaciones 
artísticas; lo más probable es que hubiera hecho el viaje a Damasco 
a pie. Sí  coinciden los exegetas en considerar el suceso de muy 
extraordinario,  porque,  de  lo  contrario,  difícilmente  podía  tener 
Pablo tantos conocimientos cristológicos antes de su conversión y 
más  difícilmente  aún  un  hombre  como  él,  obsesionado  por  la 
identidad judía, podía convertirse tan inmediatamente en apóstol de 
los gentiles.

http://www.parroquiadecovadongaoviedo.es/


OPINION:
De adoctrinamientos 

Cuando  las  dos  grandes  formaciones  políticas  nacionales  están 
atravesando  sus  horas  más  bajas  de  credibilidad,  las  llamadas 
nuevas generaciones de ambos partidos han publicado casualmente 
sendos comunicados, aparentemente distintos, pero con un común 
denominador.  Con  los  “cachorros”  pasa  lo  mismo  que  con  los 
adultos: quieren aparentar ser muy distintos, pero en la práctica 
son  muy  parecidos.  Los  cachorros  del  PP  de  Castellón  se  han 
quejado  de  que  unos  profesores  intenten  “adoctrinar”  a  sus 
alumnos y los del PSOE se quejan de los dineros que le llegan a la 
Iglesia, vía IRPF, que podrían evitar, según ellos, recortes que se 
están haciendo en otros ámbitos. Parece una queja muy distinta de 
la anterior, pero servidor afirma que es similar, pues en el fondo los 
cachorros sociatas buscan limitar o eliminar el adoctrinamiento de 
la Iglesia.
Quejarse de que intenten adoctrinarnos no deja de ser queja necia, 
porque forma parte de la condición humana la necesidad de que nos 
adoctrinen,  especialmente  en  la  infancia  y  en  la  adolescencia-
juventud. Habrá “académicos de la Lengua” que establezcan sutiles 
diferencias, pero el Diccionario le permite a un servidor utilizar el 
verbo adoctrinar como sinónimo de educar. Ni que decir tiene que 
pasamos la vida recibiendo (e impartiendo) doctrina. Los padres, 
los maestros, los curas, la tele, internet, los amigos…hasta en las 
tertulias de chigre se intenta el adoctrinamiento. El problema no es 
que intenten adoctrinarnos, sino saber discernir  la  calidad de las 
doctrinas  que  nos  intentan  vender.  Cuando  somos  adultos,  nos 
corresponde  a  nosotros  mismos  ese  discernimiento,  pero  en  la 
infancia  y  adolescencia  deben  ser  los  padres  los  principales 
responsables del adoctrinamiento de los menores y los que deben 
discernir en qué instancias se apoyan para que les ayuden en la 
educación de sus hijos. Si los menores de Castellón tienen padres 
responsables,  no  tienen  que  preocuparse,  porque  un  profesor 
intente  rebozar  su  asignatura  con  doctrinas  discutibles.  Si  los 
cachorros sociatas son felices al margen del adoctrinamiento de la 
Iglesia, que sigan disfrutando de su felicidad, pero no tienen por 
qué  impedir  que  la  Iglesia  adoctrine  a  quienes  desean  ser 
adoctrinados por ella. Dicen algunos historiadores que el partido de 
la “honradez” siempre tuvo tics totalitarios. Visto lo visto, no será 
un servidor quien lo niegue. En vez de pedir que el contribuyente 



pueda poner más “x” en su declaración de la renta, o sea, en vez de 
pedir más democracia, los niñatos sociatas quieren quitarnos una 
de  las  dos  equis  que  podemos  poner.  Una  muestra  más  de  lo 
retrógrados que son algunos progres. 
Una cosa va quedando bastante clara en estos últimos lustros para 
quien tenga las agallas de reconocerlo: cuanto más se alejan los 
jóvenes (porque se alejaron sus padres) de la Iglesia y lógicamente 
son menos adoctrinados por la misma, más desnortada y alienada 
se encuentra la juventud española. Cuando me preguntan si no me 
preocupa  que  haya  tan  pocos  jóvenes  en  nuestras  iglesias,  mi 
respuesta  es  “sí  y  no”.  Me preocupa,  porque los  jóvenes son el 
futuro y ello significa que a medio-largo plazo los cristianos vamos a 
ser minoría. Pero, considerando lo perdida que está la mayoría de la 
juventud, cabe hacer la lectura positiva de que los desnortados y 
alienados  no  encuentren  su  sitio  en  la  Iglesia.  Tenemos  pocos 
jóvenes  en  la  Iglesia  ciertamente,  pero  generalmente  tienen  la 
cabeza bien amueblada. Y eso ya garantiza el futuro, aunque sea en 
minoría. Supongo que también habrá jóvenes no cristianos con la 
cabeza bien amueblada, pero el porcentaje no creo que sea de dos 
dígitos.  En  teoría  pocas  familias  habrá  que  reciban  un 
adoctrinamiento  más esmerado que la  familia  real,  por  ejemplo. 
Pero, por razones que guardarán en sus monárquicas cabezas, los 
inquilinos de la Zarzuela se sumaron a la moda posmoderna de no 
darle  demasiada  importancia  a  su  formación  cristiana…y  aquello 
parece la casa de la Troya: que si escándalos económicos, que si 
ruptura matrimonial, que si cacerías peligrosas, que si Corinas, que 
si supuestos abortos provocados…Tiempo hacía que los republicanos 
no estaban tan optimistas.
En  fin,  perdona  por  haber  intentado  adoctrinarte,  hermano. 
Mañana,  si  te  parece,  lo  intentas  tú  conmigo.  Y  que  cada  cual 
busque, compare… y compre lo que encuentre mejor. Amén.  

J. Manuel



EL RETO DE LOS MARGINADOS:
Un año más, con motivo de la campaña de la Declaración de la 
Renta, Caritas Española vuelve a recordar a los contribuyentes que 
tienen  en  sus  manos  la  posibilidad  de  multiplicar  por  dos  su 
solidaridad,  si  marcan  conjuntamente  las  dos  casillas  de  la 
Asignación  Tributaria:  la  de  “fines  sociales”  y  la  de  la  Iglesia 
católica. Al hacerlo así, se destinará un 0,7 por ciento de la cuota 
íntegra al sostenimiento de la Iglesia y otro 0,7 a fines sociales. De 
esta forma, las acciones que desarrolla Caritas para ayudar  a las 
personas  en  situación  más  precaria  pueden  beneficiarse 
doblemente. Desde el año 2000 se pueden marcar las dos casillas y 
elegir  esa  posibilidad  no  supone  coste  alguno,  ya  que,  si  la 
declaración es “a devolver”, no se restará nada de esa cantidad y, si 
es  “a  pagar”,  tampoco  supondrá  ningún  incremento.  Si  el 
contribuyente  no  marca  ninguna  casilla,  será  Hacienda  la  que 
percibirá  el  importe  correspondiente.  En  el  último  año  Caritas 
recibió  algo  más  de  20  millones  de  euros,  a  través  de  las 
declaraciones  destinadas  a  fines  sociales  y  6  millones  de  la 
Conferencia Episcopal, o sea de los contribuyentes que marcan la 
casilla  de  la  Iglesia.  No  está  mal,  pero,  si  eres  de  los  que  no 
marcabas ninguna de las dos casillas, puedes contribuir a mejorar 
esas cifras.  

(publicado en el Boletín de Caritas) 

ORACION: 
Resucitas, Señor, cada día en aquellos que viven volcados en los 
demás.  Resucitas  especialmente  en los  que  trabajan por  la  paz. 
Resucitas en aquellos que dicen siempre la verdad. Resucitas en los 
que comparten su tiempo y su pan. Resucitas en los que no se 
cansan nunca de esperar. Resucitas, sobre todo, en los que saben 
perdonar. Resucitas asimismo en los que devuelven bien por mal. 
Resucitas en los que saben su lengua controlar. Resucitas en los que 
al triste intentan consolar. Resucitas en los inconformistas, que cada 
día se intentan superar. Ayúdame, Señor, a  hacer pascua en mi 
vida, liberándome de las esclavitudes que me atan. 
Amén. 


