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AVISOS: 

• Las misas 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 
(Primeras Comuniones); el domingo día 2, a las 9 y a las 12. 
Hasta  el  momento  han  sido  encargadas  las  siguientes: 
martes 21, por Balbino, Armando y Virtudes; miércoles 22, 
por Abelardo Fernández; jueves 23, por Luis, Cándida, Cari, 
Primitiva  y  Fernando;  sábado  25,  a  las  6,  sabatina  por 
Rosendo; a las 7, por Ramón Huerta; domingo 26, a las 9, 
por  Manuel  y  Mª  Jesús  Alvarez;  a  las  12,  por  Luciano, 
Humildad, Azucena y Longina; viernes 31, por María Peña y 
familiares; domingo día 2, a las 9, por dif. de Marcelina; a las 
12, por dif. familia Torrecilla Obineta. 

• El próximo viernes, día 24, a las 8 de la tarde en el salón 
parroquial, será la Asamblea de la Sociedad de Festejos. La 
organización de las fiestas resulta cada vez más difícil y la 
directiva nos ruega que acudamos todos a la Asamblea. A ver 
si puedes hacer un “esfuercín”. 

EL TEMA BIBLICO: 

El próximo miércoles corresponde leer en Misa el pasaje evangélico 
en el que Jesús dice “el que no está contra nosotros está a favor 
nuestro” (Mateo 9, 40), pero a todos nos suena otro pasaje en el 
que el propio Jesús dice “el que no está conmigo está contra Mí” 
(Mateo 12, 30). ¿No hay contradicción entre estas afirmaciones? 
Aparentemente sí, pero la contradicción desaparece examinando los 
motivos  que  llevan a  Jesús  a  formular  esas  afirmaciones.  En  el 
primer caso daba a entender que en aquellas circunstancias, en que 
los jefes del pueblo le odiaban y querían matarle, quien se atrevía a 
expulsar demonios en su nombre, o sea a dar la cara por El, no 
podía estar en su contra, sino a su favor. Al mismo tiempo les daba 
a entender a los apóstoles que su pretensión monopolizadora era 
contraria al espíritu que debía animar a quienes le seguían. En el 
segundo  caso  Jesús  se  refería  a  aquellos  que,  influidos  por  la 
postura de los responsables del pueblo, permanecían indecisos por 



miedo, cuando eran tantas las pruebas que El  había dado de su 
mesianismo que el mantenerse neutral equivalía a un rechazo. 

OPINION:

Panorama regional 
Como  hay  “días”  para  casi  todo  y  manifestaciones  cada 

media hora, quizá no te has enterado de que la Asociación de la 
Prensa de Oviedo ha celebrado también la suya, con motivo del Día 
de la Libertad de Prensa ( 3 de mayo). Aunque “prensa” suena a 
medios  escritos,  la  Asociación  de  marras  incluye  también  a 
periodistas de radio, de televisión y de agencias. El caso es que, al 
final  de  la  “manifa”,  un  portavoz  leyó  el  típico  comunicado, 
quejándose especialmente del número de desempleados del sector 
y  de  las  trabas  que encuentran en su  trabajo,  censura  incluida. 
Como ya viste más veces la “película”, paciente lector, sabrás que 
los  comunicados  que  se  lanzan  al  aire  tras  las  “manifas”  nunca 
incluyen nada de autocrítica: la culpa de los males siempre la tienen 
otros,  especialmente  los  de  arriba.  ¡Ay,  qué  difícil  nos  resulta  a 
todos hacer autocrítica, pero qué necesaria es! A lo que iba: dado 
que la censura oficial ya no existe, se supone que los periodistas se 
refieren a las limitaciones que les impone el Director del medio, que 
a su vez está mediatizado por el Consejo de Administración, que a 
su vez está mediatizado por las empresas que financian el medio 
con  su  publicidad…Entonces  entran  en  juego  la  integridad  y  la 
valentía del profesional: los que las tienen le dicen al Director que 
redacte él y cogen la puerta de la calle; los mediocres se quedan 
viviendo de rodillas, por miedo a morir de pie. Ni que decir tiene 
que en el panorama regional, y supongo que en el nacional, abunda 
más la segunda especie que la primera. Tan es así que lees u oyes 
hablar  a  muchos  periodistas  y  parece  que  estás  leyendo  o 
escuchando a diputados o concejales: los mismos argumentos, los 
mismos tópicos,  la  misma inquina hacia  el  periodista  o diputado 
rival…En  las  tertulias  y  debates  los  medios  incluyen  una  voz 
discordante  para  darle  apariencia  de  pluralidad,  pero  la  línea 
editorial  y  los  primeros  espadas de cada  medio  no se  salen del 
guión: la cadena Ser fiel  al PSOE, la Cope fiel al  PP,  la RTPA al 
Gobierno de turno, que aquí casi siempre es socialista…y La Nueva 
España  encantada  con  los  dos  brazos  del  monopolio-duopolio: 
socialista para lo autonómico, “popular” para el municipio ovetense. 



Para  que  quede  más  claro  que  efectivamente  se  trata  de  un 
monopolio disfrazado de duopolio. 

El  otro  tema  del  que  se  quejan  los  periodistas,  el  del 
desempleo,  es  tan  lamentable  como  el  de  otros  sectores,  pero 
también cabía  aplicarle  un poco de autocrítica:  si  no  ofreces  un 
producto de calidad, no te lo compran. Si eres servil casi siempre al 
poder  y  el  lector  u  oyente  ya  sabe  de  antemano  lo  que  vas  a 
escribir o a decir, acabará por no tomarse la molestia de leerte u 
oírte.  ¿Qué  pasó  con  La  Voz  de  Asturias?...A  mi  entender,  eso 
precisamente. Si eres servil al poder y te callas cuando el Vicente 
de turno se carga por asfixia Tele Gijón, Tele Asturias y Popular 
Televisión, ¿de qué te quejas ahora? Tienes el desempleo al que tú 
mismo contribuiste  con tu  silencio  y  lo  raro  es  que no  sea aún 
mayor.

En  fin,  con  tal  panorama  mediático,  el  Gobierno  regional 
socialista se encuentra comodísimo en su “dolce far  niente” y la 
región  hundida  en  los  últimos  puestos  del  ránking  nacional,  en 
“dura” pugna con los andaluces, que por ahí se andan. Seguimos 
enterrando  empleo,  especialmente  en  la  industria;  perdimos 
Cajastur;  don  Javier  Fernández  y  sus  “boys”  prefirieron  hacer 
recortes en Sanidad y Educación antes que ponerle el candado a la 
ruinosa  TPA…  y  vamos  camino  de  convertirnos  en  un  gran 
geriátrico.  Eso sí,  ganamos por  goleada en lo  que a número de 
chiringuitos  se  refiere,  también  en  “dura”  competencia  con  los 
andaluces.  En el  caso asturiano ni siquiera se sabe cuántos hay. 
Hace doce años había unos treinta entes públicos; hoy, según el PP, 
hay 84 y, según Foro, rondan el centenar. ¿Cómo es posible que ni 
siquiera los partidos con representación en la Junta dispongan de 
ese  dato?  Apenas  llegado  al  sillón  de  Suárez  de  la  Riva,  el 
Presidente Fernández anunció una “profunda reestructuración” en 
este capítulo, pero seguimos a la espera. Areces creó entes, como 
setas, para convertirlos en caladero de militantes que no tenían otro 
cargo y ahora duele arriesgarse a perder ese voto cautivo. Y no es 
que  haya  que  eliminarlos  todos,  pero,  si  hace  doce  años  nos 
arreglábamos con la tercera parte…Además varios de ellos ejercen 
más o menos las mismas funciones: Sogepsa y Sedes; Sodeco y 
Fucomi;  Recrea  y  la  Sociedad  Regional  de  Turismo…El  agujero 
económico que genera  esta  maraña de entes  se  supone  que  es 
enorme, pero no se conoce, porque ni  siquiera la Sindicatura de 
Cuentas  consiguió  fiscalizar  los  estados  contables  de  algunas 
entidades,  que  se  declararon  en  rebeldía  y  que,  por  tanto,  se 



supone que actúan de tapadera de la Administración. Vamos, que 
nos  parecemos  cada  vez  más  a  las  repúblicas  bananeras 
americanas.

Porque analizas el panorama nacional (otro día tocará) y por 
ahí se anda. Menos mal que la esperanza del pobre es muy larga. 

J. Manuel Fueyo 

EL RETO DE LOS MARGINADOS: 

Llegar a fin de mes se ha convertido en todo un reto para 
muchas familias españolas, más o menos para un 60 por ciento, 
según  una  reciente  encuesta  del  INE  (Instituto  Nacional  de 
Estadística). Esta dificultad se acentúa en el caso de las familias en 
las que hay discapacitados, hasta llegar a un 70 por ciento.  Los 
datos de la citada encuesta dicen que las terapias y tratamientos de 
los discapacitados representan entre un 30 y un 40 por ciento de 
los ingresos brutos de las familias. En un 9 por ciento el porcentaje 
es aún mayor.  Son en torno a los cuatro millones los españoles 
afectados por alguna discapacidad y de ellos un millón y medio está 
en edad laboral, dándose la circunstancia de que el 44 por ciento 
trabaja mientras el 56 % están desempleados. 

Las familias de los discapacitados creen que las ayudas que 
reciben son insuficientes y los apoyos que les gustaría recibir  se 
resumen  en  los  siguientes:  subvenciones  para  el  acceso  a  la 
educación  y  otros  servicios  relacionados  con  la  formación;  más 
sensibilización en el entorno empresarial para facilitar el acceso al 
empleo;  eliminación  de  barreras  arquitectónicas  en  edificios 
comunitarios;  más  información  sobre  los  discapacitados  para 
favorecer su normalización.

(publicado en Religión digital) 


