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SE PARTE Y SE REPARTE POR NOSOTROS
1. - Gran contenido simbólico. La multiplicación de los panes es uno de los pocos
episodios del evangelio recogido por los cuatro evangelistas. Mateo narra dos
multiplicaciones de los panes en los capítulos 14 y 15 de su evangelio. Amabas son
situadas en los alrededores del lago de Tiberíades, después de haber estado todo el
día anunciando la Buena Noticia. La primera es la que escuchamos este domingo. En
ella hay cinco panes y dos peces y sobran doce cestos al final: representan la misión
encomendada a los doce apóstoles de predicar por todo el mundo. En la segunda
multiplicación hay siete panes y dos peces, pero esta vez sobran siete cestos,
representando a los siete diáconos, cuya misión es "servir" (diakonia es servicio en
griego). Está claro que ambos relatos tienen un gran contenido simbólico.
2. -"Dadles vosotros de comer". La misión de Jesús es anunciar, pero también
establecer y hacer posible la realidad del Reino. Antes de exponer el "signo", el
evangelista nos dice que Jesús curó a toda clase de enfermos. Después decidió
retirarse a un lugar tranquilo para descansar y orar. Es ésta una prueba de la
necesidad de conjugar vida activa y contemplativa. Pero ante la urgencia de ver a la
gente exhausta y agotada tuvo pena de ellos, a pesar de que sus discípulos le dicen que
los despida. Jesús, una vez más, no se desentiende del sufrimiento humano y les dice a
los suyos: "Dadles vosotros de comer". Este mandato de Jesús va también para
nosotros, cristianos del siglo XXI. El hombre de hoy tiene hambre física, hambre de
pan, pero también hambre de felicidad, hambre espiritual. Este es el gran problema de
nuestro mundo, no las disquisiciones en las que a veces nos enfrascamos. La lacra del
hambre es consecuencia de nuestro pecado, pues Dios ha puesto los bienes del mundo
al servicio de todos, no de unos pocos. Nosotros podemos saciar el hambre, Jesús nos
lo pide: "Dadles vosotros de comer".

3. - Este relato evangélico tiene un significado profundamente eucarístico. Se
nota en la bendición que pronuncia y en el partir y repartir el pan. Después de
alimentarse del "pan de la Palabra", la multitud se alimenta del "pan de la Eucaristía".
El hambre de verdad y plenitud sólo puede saciarla Dios. La Eucaristía más que una
obligación es una necesidad. Aquí venimos a saciar nuestra hambre, a celebrar nuestra
fe, a saciarnos de los favores de Dios. Seríamos necios si no aprovecháramos este
alimento que nos regala. Vivamos con intensidad cada gesto, cada palabra de la
Eucaristía con actitudes sinceras de agradecimiento, alabanza, perdón, petición de
ayuda y ofrecimiento de nuestra vida. ¿Hay algo más maravilloso en nuestro mundo?
Salgamos de la Eucaristía gozosos, con el convencimiento de que nada ni nadie podrá
apartarnos del amor de Dios, como escuchamos en la Carta a los Romanos. Y no nos
reservemos para nosotros la gracia recibida. Son doce los cestos sobrantes, somos
nosotros ahora los discípulos de Jesús, invitemos a todos a saborear y a vivir el gran
don de la presencia de Dios entre nosotros.

AMOR ES QUE TE PASEN UNA PATATA
¡Quién nos iba a decir a nosotros que una patata diría tanto! Bueno, mejor
empecemos por el principio.
Allá por el 14 de julio llegó al campamento un grupo de 55 niños y niñas
dispuestos a pasárselo bien. Muchos de ellos nunca habían dormido fuera de casa ni
lejos de sus papis y mamis, por lo que empezamos por aprender a colocar nuestra
tienda, a fregar los cacharros, a vestirnos… La primera noche no durmieron nada, era
mucha la expectación de estar en un lugar nuevo, rodeado de amigos y futuros amigos.
Jugaron mucho:
gymkanas
por
el
campamento, un juego
sobre
los
primeros
auxilios, un McGuiver
donde
tenían
que
inventar historias con
objetos absurdos que
iban consiguiendo, un
juego donde cazadores y
perros cazaban a los
ciervos, aunque, sin
duda, el juego más
popular fue Moros y
Cristianos.
También vivieron dos
días
especiales,
diferentes. En uno de ellos estábamos en la película de Piratas del Caribe, donde nos
acompañaban Jack Sparrow y su tripulación y nos acogieron en su barco. En el otro
día especial tuvimos la visita de un circo, a quienes ayudamos a buscar sus objetos
perdidos y quienes nos dejaron participar en su show.
Pero no todo fueron juegos, también tuvimos unas cuantas veladas en el
comedor por la noche: la velada concurso, con muchas pruebas divertidas; la velada
Party, donde dibujamos e hicimos mímica; una velada televisiva, donde las pruebas
eran programas de la tele (password, al pie de la letra, pasapalabra, mira quién
baila,…).
Otro momento divertido del turno fue la inauguración de las Olimpiadas, donde
no sólo conocimos a los equipos y sus atletas, sino que tuvimos las actuaciones de
Estela Reinols, María Isabel, Enrique Iglesias y PSY. Con el encendido de la llama
Olímpica comenzamos las olimpiadas, donde se jugó a Fútbol, Barbilé, Volley y se
hicieron pruebas individuales. Estuvieron reñidas, aunque Alemania fue la vencedora
de Barbilé e Italia venció en Fútbol y Volley.

Tampoco podían faltar nuestras famosas Marchas, aunque viendo lo
pequeñines que eran algunos niños y niñas, optamos por hacer un par de paseos. El
primero de ellos fue a la Silla, en el Pinar. Costó un poco subir, pero las vistas de
Lugueros merecieron la pena. Para el otro paseo caminamos por el Pinar y cruzamos
los prados hasta Tolibia de Abajo para, después, terminar en la piscina de Lugueros,
donde lo pasamos muy bien disfrutando de un baño largo y divertido. Aunque, si
tenemos que destacar un baño, ese será el de Redipuertas. Un día que hacía bueno
decidimos marchar hacia allí, una cascada preciosa donde disfrutamos bañándonos y
lanzándonos al agua.
Y diréis, ¡pero cuéntanos ya lo de la
patata! Pues un día que estaba algo lluvioso,
decidimos cambiar el juego de por la noche por
una película: Blancanieves Mirror Mirror, con la
que nos reímos mucho. En una de las escenas el
enanito Glotón dijo la frase “el amor es que te
pasen una patata”. Nos gustó tanto a los
monitores que fue el lema del día siguiente. Y les
gustó tanto a los acampados que después, cada
vez que había patatas para comer se las pasaban
unos a otros como gesto de amor y cariño. Sin
duda el mejor momento de todo el turno.
Ya está, se acabó, otro año más que se
termina el Campamento Pelayo. Fue un mes
lleno de alegrías, diversión, lloros, amores,
amistad… Una experiencia inigualable.
Lucía Velasco

INTENCIONES DE MISAS
Miércoles 6 1º Aniv. Mª Hortensia Villar, Sábado 9 (Parroquia) Int.
Chemari, Domingo 10 a las 12 (Parroquia) por Fermín y Aurora,
Martes 17 por Coralia y Luis, Viernes 15 a las 12 (Parroquia) por Fco.
Secades y Ángeles, Mª Jesús Mortera, Mª Jesús Fdez. y José Luis Vidal,
Sábado 16 (Parroquia) 1º Aniv. Amor Prado, Lunes 18 por Josefina.

DÍA DE LA SANTINA
En los Castañales

Organizada por la Parroquia y el CD Covadonga
13:00 Procesión Solemne y Misa en el Campo J.A.
Rabanal.
14:00 Sesión Vermout animada por Dj y Comida al
aire libre
17:00 a 19:00 Reparto de Bollu y Botella de vino,
juegos para los peques
19:00 Tarde de música con Dj
(Los vales del Bollu y botella -5 euros- se pueden recoger en la Parroquia
de Covadonga, en Los Castañales, en Quiosco Susana y Deportes Lago)

