Hoja Parroquial nº 189
SE ACABA EL CURSO, PERO LA ACTIVIDAD PARROQUIAL CONTINUA
El curso parroquial ya va tocando a su fin y vamos cerrando muchas de sus
actividades. Es el momento de un buen descanso para todos los que colaboramos y
trabajamos con empeño todo el año para llevar adelante la vida de esta sencilla pero
hermosa parroquia.
Estos días nos hemos parado a echar una mirada atrás, para ver las cosas que se
han hecho, los aciertos y los errores. La valoración global ha sido bastante positiva, aunque
también hemos descubierto algunos fallos que de cara al próximo curso nos proponemos
mejorar. Por ejemplo la necesidad de introducir algunos cambios en la organización y
funcionamiento de la catequesis, aumentar el número de catequistas en todos los niveles;
implicar a más gente como voluntarios en las acciones de Cáritas; mejorar el trabajo de
liturgia; abrir otras actividades a más colaboradores. De manera muy especial también
hemos descubierto la necesidad de crear grupos nuevos, como puede ser el Grupo de
Enfermos y Ancianos, el Grupo de actividades lúdicas,…
Tampoco ha faltado una revisión de las celebraciones, eucaristías y Sacramentos.
Desde una valoración muy positiva de lo que ha sido el curso, hemos visto la necesidad de
potenciar la participación en las eucaristías, las intenciones de las misas, la preparación de
los sacramentos, incluso la necesidad de modificar el horario de la misa semanal, para
mejorar el trabajo de catequesis y el rezo del rosario.
Hemos trabajado también el Plan Pastoral Diocesano para poder extraer los objetivos
pastorales para el próximo curso, aún estamos en ese trabajo, pero ya hemos descubierto
algunas pistas de mejora, como puede ser el trabajo previo con los padres de los niños que
van a ser bautizados, y los de la catequesis; el acompañamiento de las parejas que
preparan el matrimonio; la cercanía a las familias que viven la tragedia de la enfermedad o
la muerte. Nos hemos dado cuenta que son los espacios en los que más fallamos y en lo
que se puede hacer un trabajo pastoral más enriquecedor y fructífero.
Pero no vamos a adelantar demasiadas, cosas, ya seguiremos hablando, y ya os
daremos algún espacio o momento para que todos podamos opinar. De momento, el curso
se acaba pero la actividad continúa, en pocos días nos iremos de Campamento a
Valdelugueros, haremos dos tandas, mayores y pequeños. Es un trabajo gratificante, pero
agotador. Contamos con un buen equipo de Monitores, dirigidos con buena mano por Lucía,
así como un plantel de cocineras y encargados de intendencia, que con su trabajo durante
todo el año hacen posible la continuidad y la mejora de esta actividad que es la envidia de
casi todas las parroquias y barrios de Oviedo.
Es el momento de daros las gracias a todos, por el trabajo desinteresado, por la
ilusión con la que vivís vuestra parroquia, por el cariño y la cercanía que me habéis
manifestado a lo largo de estos meses. Gracias de corazón, seguid en el empeño, esta
parroquia merece la pena. Y buen verano a todos.

COMENTARIO BÍBLICO: Juan 6, 51-58
El texto de hoy se encuadra en la gran reflexión de Jesús sobre el pan en la sinagoga
de Cafarnaún, al día siguiente de la multiplicación de los panes. En las primeras palabras
reaparecen afirmaciones precedentes de Jesús: el pan bajado del cielo, que es Él mismo; el
comer este pan del cual resulta la vida eterna. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo.
El que come de este pan vivirá para siempre. Desde lo dicho en las afirmaciones
precedentes, comer el pan bajado del cielo podría interpretarse como tener fe en Jesús. En

esta interpretación, comer el pan es una metáfora de tener fe: basta tener fe en Jesús para
comer el pan bajado del cielo.
Pero Jesús añade hoy: El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Con
estas palabras el pensamiento avanza y adquiere un sesgo provocador y literal. En lugar
de decir: “Yo soy el pan”, dice: “El pan es mi carne”. Entre los oyentes había judíos cultos e
influyentes, para quienes los sacrificios y las comidas sacrificiales eran vivencias cotidianas.
Las palabras de Jesús indujeron a esos judíos a pensar en esos sacrificios y en esas
comidas. Qué tiene de extraño que esas palabras les produjeran repugnancia. Su reacción
fue inmediata: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?
Sin embargo, Jesús no atenúa para nada sus palabras. No las diluye dándoles
carácter de metáfora, sino que subraya, más si cabe, el sentido literal de ellas: Os aseguro
que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en
vosotros. Estas palabras están en el v.53. Sigamos leyendo sin prisa los versículos
siguientes 54-56. El pan es la carne del Hijo del Hombre, la bebida es su sangre. Esto lo
subraya Jesús una y más veces: “Verdadera comida, verdadera bebida”. El que la toma
tendrá la vida eterna, una vida interior que no podrá ser destruida por ninguna potencia
temporal, y la tendrá en el tiempo actual; después, tendrá la resurrección a la santa
inmortalidad.
Jesús continúa en el v. 57 relacionando esta comida, esta bebida, esta recepción de la vida,
a su propia relación con el Padre: El Padre que vive me ha enviado y yo vivo gracias al
Padre; del mismo modo, el que me come vivirá gracias a mí. Jesús recibe la vida del Padre;
por consiguiente, quien se nutre de Jesús recibirá la vida del Padre a través de Jesús. Se
cierra con ello un círculo sagrado de transmisión de la vida, una vida que surge del seno
misterioso de Dios y llega hasta los hombres.
Jesús finaliza sus palabras retomando las dichas en el versículo inicial. Pero ahora
sabemos que esas palabras ya no son metáfora de la fe, sino referencia literal a comer la
carne de Jesús y a beber su sangre. Aquí no solo resulta evidente la referencia a la
Eucaristía, sino que, además, se perfila aquello en que se basa: el sacrificio de Jesús que
derrama su sangre por nosotros y, de este modo, sale de sí mismo, se derrama, se entrega
por nosotros, para que nosotros podamos vivir la Vida de Dios mismo.
Ni el fondo ni la forma de este texto son convencionales: comiendo a Jesús no muero
nunca, porque ese comer me proporciona la vida misma de Dios ya en el tiempo presente,
una vida que, por su procedencia, no puede ser eliminada por la muerte.
Esto es un desafío a la razón, la cual va a necesitar ver las cosas desde la fe. Sin la
fe, la razón jamás aceptará un desafío de este tenor. Prisionero de mí mismo y de mi razón
siempre me faltará algo para aceptar a Dios.
Jesús me invita a salir de mí mismo y a participar en lo que Él es. Me invita a no
quedarme a la expectativa, sino a vivir el acontecimiento desde dentro. ¿Cómo? Yendo a Él
y confiando en Él. Acudo a Él porque he escuchado conscientemente su palabra y porque
confío en Él por razón de su propia garantía.
Alberto Benito

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 23 por Luis, Cándida, Cari, Fernando y Primitiva, Martes 24 por …,
Miércoles 25 por Dif. de Alejandrina, Jueves 26 por Ramona, Viernes 27 por …,
Sábado 28 por …, Domingo 29 a las 10:00 por Fco. Javier y Jaime Fdez.; Mª Jesús
y Manuel A. Lobato, a las 12:30 por …; Lunes 30 1º Aniv. Paulino Pevida Valdés,
Miércoles 2 1º Aniv. Elena Menéndez Rguez.
En el Colegio de la Inmaculada: Martes 1 por …, Miércoles 2 por …, Jueves 3 por …, Viernes
4 por …,
En la Parroquia: Sábado 5 por …, Domingo 6, a las 12:00 por ….

MISAS JuLiO Y AGOSTO
Como venís haciendo otros años, y debido a la actividad Campamental,
durante los meses de Julio y Agosto modificaremos los horarios de las
misas:
Las misas de semana serán en el Colegio “La Inmaculada” a las 19:30 de
la tarde y Domingo 9:30 también en el Colegio.
Los Sábados en la Parroquia a las

19:00,

12:00 Misa en la Parroquia.
¡Perdonad las molestias!

Los Domingos a las

ENCUENTRO-ÁGAPE
“COLABORADORES” parroquia
MIÉRCOLES 25 DE JUNIO
19:00 Misa Cantada “Coro interparroquial”
19:30 “Ágape fraterno” con lo que traemos entre todos.

¡Animaos y PARTICIPEMOS TODOS!

ES UN BUEN MOMENTO PARA COMPARTIR LA ALEGRÍA DE SENTIRNOS
UNA FAMILIA, UNA PARROQUIA….

CAMPAMENTO “PELAYO”
Dos turnos: del 1 al 14 (nacidos entre los años 1997-2001) y del 14 al 27
(nacidos entre los años 2001-2005)

RUNIÓN PADRES ACAMPADOS

MARTES 24

19:30 LOCALES PARROQUIA
¡Finalizar los pagos, cuestiones prácticas y dudas!.

