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MARCANDO UN LEMA
No tengas miedo y pregúntate: ¿QUÉ PUEDO HACER YO?.
La parroquia no es sólo Pochi, ni los catequistas, ni el grupo de Cáritas,
… la parroquia es una comunidad, una gran familia en la que entramos
todos, una casa que construimos entre todos… La Parroquia será lo
que todos queramos que sea.
Piensa un poco, ¿por qué quedarse en las escaleras, por qué tanto
miedo a pasar de la verja de la calle?, ¿entra, vive y comparte la alegría
de un Evangelio liberador! Y piensa: ¿qué puedo hacer yo?...

Comentario bíblico
Segundo domingo ordinario: Jn. 1,29-34
Hasta hoy han sido ocho los comentarios evangélicos compartidos
desde que iniciamos nuestra común aventura parroquial allá por el
mes de octubre último: seis comentarios del evangelio de Lucas y dos
del evangelio de Mateo. Hoy nos encontramos por primera vez con el
evangelio de Juan, y ya en este primer encuentro descubrimos
peculiaridades reseñables.
Juan Bautista ve venir a Jesús y exclama: Éste es el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo (1,29). Un poco más adelante afirma:
Yo tampoco lo conocía (1,31), afirmación que repite en 1,33. Este
tampoco tiene su razón de ser en lo afirmado también por Juan
Bautista en 1,26: Hay entre vosotros uno al que no conocéis. Vosotros:
las autoridades religiosas judías llegadas desde Jerusalén. Es a estas
autoridades a quienes se dirige Juan Bautista con la afirmación inicial
del texto de hoy: Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo. Juan y las autoridades compartieron desconocimiento inicial
sobre Jesús, pero uno y otros llegaron a resultados opuestos.

En un marco de confrontación entre partes contrapuestas se explica
otro término que se repite hoy dos veces: dar testimonio, en el sentido
de declarar en un juicio en calidad de testigo. Así es como es
presentado Juan Bautista en el cuarto evangelio: testigo de descargo en
favor de Jesús.
Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas
mismas palabras las seguimos escuchando de labios del sacerdote
antes de la comunión. Cordero. Imagen con triple posible alusión:
Cordero victorioso del final de los tiempos que aniquilará el mal que
hay en el mundo; Siervo doliente del que habló Isaías; Cordero pascual.
Cordero de las expectativas apocalípticas judías, suscitado por Dios
para destruir el mal que hay en el mundo. Cordero que con su dolor y
su muerte de Siervo carga con los pecados del mundo. Cordero pascual
que con la fuerza expiatoria de su muerte inocente borra la culpa de
toda la humanidad. Todo esto se encierra en la designación de Jesús
como Cordero de Dios. El Cordero elegido por Dios mismo. El Cordero
que nos rescata de la servidumbre: de la esclavitud de los sentidos, del
orgullo del espíritu, de la seducción de la acción, del poder de la
muerte. Todo esto nos esclaviza tanto más cuanto más seguros nos
sentimos y hablamos de la libertad. El Cordero nos ha liberado de todo
esto porque en la cruz ha descendido hasta la extrema profundidad del
abismo, hasta la nada oscura. De ese abismo, de esa nada nos ha
rescatado y nos ha dado la santidad y la soberanía. No solo a éste o
aquél, al más dotado o al que ha realizado ciertas condiciones
humanas, sino a todos, sin distinción de tribu, lengua, pueblo y nación
(Apocalipsis 5,9). Éste es el Cordero de Dios. Éste es el Hijo de Dios.
Alberto Benito

PLAN PASTORAL DIOCESANO 2013-2018
“La ciudad se llenó de alegría” (Hechos 8, 8)
CONTAR LA BUENA NOTICIA,
FUENTE DE LA VERDADERA ALEGRÍA

Nuestra
Diócesis
de
Oviedo
comenzó
su
historia como Iglesia particular en el año
811 y a través de los siglos se ha
transmitido la fe, dado testimonio de ella y
ha sabido expresarse de muchas maneras: en la
religiosidad popular, en la vivencia de los
sacramentos, en la cultura, en el arte… Cada
generación
ha
sabido
darse
los
cauces
adecuados para vivir la fe en Dios, en
comunión con la Iglesia y para la misión
evangelizadora que el mundo les pedía. Y ha
debido preguntarse cómo ser cristiano en el
aquí y en el ahora.
Este Plan Pastoral Diocesano nace, como otros anteriores que
ha habido, como una hoja de ruta eclesial por parte de los
que formamos la comunidad cristiana de la Diócesis de Oviedo
en este tiempo en el que estamos, dando respuesta así a lo
que entendemos que el Señor nos está pidiendo en este
momento de nuestra historia.
D. Jesús Sanz Montes

OBJETIVO GENERAL

La Iglesia que peregrina en Asturias vive con alegría su misión de
realizar el anuncio de la belleza del Evangelio y testimonia la
esperanza a los más pobres con gestos y palabras.

Objetivo específico 1
“Ved qué dulzura y qué alegría convivir los hermanos unidos”
(Sal 133)

Impulsar con alegría una acción evangelizadora, contando con todos
los miembros del Pueblo de Dios, de manera corresponsable y
participativa, en clave de misión, para que desde todas las instancias
pastorales caminemos y construyamos la comunión eclesial.

Objetivo específico 2
“Id al mundo entero y proclamad el Evangelio” (Mc 16,15)

Testimoniar con alegría la vocación evangelizadora de transmitir la fe
recibida, en comunión de misión: sacerdotes, religiosos y laicos,
mediante la formación, celebración y testimonio de todos los agentes
de pastoral.

Objetivo específico 3
“Bienaventurados los pobres… Alegraos y regocijaos…” (Mt
5,3-12)

Anunciar con decisión y coraje la alegría y la esperanza que brotan del
amor desbordante y misericordioso de Dios a través del impulso de la
acción socio-caritativa de nuestra Iglesia diocesana, para acoger,
acompañar y promover humana y socialmente a cuantos sufren la
precariedad, la soledad o la exclusión.

Objetivo específico 4
“Alégrate María…, se alegra mi espíritu en Dios” (Lc 1)

Realizar con alegría la gran tarea de la nueva evangelización,
propiciando lugares de encuentro en donde el hombre de hoy pueda
reconocer la verdad de Jesucristo y la belleza de su mensaje,
apostando por nuevos lenguajes de la comunicación que favorezcan la
presencia de los cristianos en los medios de comunicación social.
INTENCIONES DE MISAS
Lunes 20 por…, Martes 21 por José López Ormazabal, Miércoles
22 por…, Jueves 23 por Luis, Cándida, Cari, Fernando y Primitiva,
Viernes 24 por Josef, Sábado 25 …, Domingo 26 a las 12:30 por
Ramona; Aurora, Fco. y Arturo, Lunes 27 por ..., Martes 28 por …,
Miércoles 29 por…, Jueves 30 por Belarmina Rguez. Valle, Viernes
31 por 1º Aniv. Mª Luisa Glez. Blanco, Sábado 1 Febrero por dif.
fam. Torrecilla-Obineta, y Luis, Domingo 2 a las 10 por Marcelina.
AVISO IMPORTANTE Almanaques de la Diócesis
Todos nos hemos dado cuenta rápidamente, los almanaques que nos
ha enviado la Diócesis tienen un error gravísimo que sería bueno que
corrigiéramos, han puesto el Miércoles de Ceniza el Jueves 13
de Febrero, cuando debería estar puesto en el

Marzo. Cambiadlo para evitar confusiones…

Miércoles 5 de

