Parroquia Ntra. Sra. de Covadonga – Oviedo
Hoja nº 205
COMENTARIO BÍBLICO: Jn. 2,13-25
En vísperas de la Pascua de los judíos, Jesús está en el recinto sagrado del Templo en sentido
amplio; más en concreto, en el atrio de los gentiles, donde estaba permitida la actividad de los cambistas
de moneda y de los comerciantes de ganado.
No convirtáis la casa de mi Padre en una casa de mercado. Jesús actúa como el Hijo de su
Padre e interviene con derecho en los asuntos de su Padre. En razón de ese derecho de propiedad
paternal, Jesús, como el “hijo de la casa”, se apropia del Templo como de su propia casa. Es Él quien
determina qué es lo que se adecúa a ella, y con un látigo de cordeles (tal vez de los que se usaban para
atar a los animales) confiere vigor a sus palabras.
Es comprensible que la actuación de Jesús provocara duras reacciones de los judíos. Ellos exigen
de Jesús un signo en singular, una legitimación que deje claro el derecho a considerar a Dios como su
Padre y al Templo como su propia casa. Jesús no niega que ellos tengan derecho a esto; pero los desafía:
Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. Es el signo que Jesús les da para legitimar su
actuación.
Ellos no se atreven a creer lo que Jesús dice: ¿levantar en un plazo insignificante de tiempo lo que
ha necesitado un plazo amplísimo? ¡Palabras de charlatán megalómano!
Las reacciones no las limita el evangelista a la acabada de exponer; él mismo aporta otra manera
de entender la actuación de Jesús en el Templo y, por ende, otra manera de entender la Fiesta de la
Pascua. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: “el celo de tu casa me devorará” (v.17).
En los recuerdos de los discípulos, la solicitud por la casa de su Padre lleva literalmente a Jesús a la
muerte.
Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los
discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había
dicho (Vs.21-22). Si el v.17 habla de la muerte de Jesús, los vs.21-22 hablan de su victoria sobre la
muerte. En los recuerdos de los discípulos la muerte y la resurrección de Jesús son el signo que legitima
la presencia de Jesús en el Templo; legitima su derecho a considerar a Dios como su Padre y al Templo
como su propia casa. La muerte y la resurrección de Jesús es lo que sucede realmente en la Fiesta de
Pascua de los judíos.
El texto finaliza con unas observaciones del evangelista sobre la adhesión a Jesús por parte de las
gentes de Jerusalén y sobre el cuestionamiento de esa adhesión por parte de Jesús. Jesús procede de Dios
y permanece unido a Dios, y en consecuencia, posee el poder divino de conocer los pensamientos íntimos
del hombre. La adhesión a Jesús puede hacerse a partir del signo en singular o de los signos en plural. El
signo en singular es la muerte-resurrección de Jesús; los signos en plural son los milagros de Jesús. Uno y
otro camino abocan a una fe diferente. El signo en singular lleva a la fe genuina en Jesús; los signos en
plural no garantizan una fe genuina. Una fe basada en los milagros puede esconder intereses egoístas o
esperanzas falsas.
Puedo admirar hasta el entusiasmo lo que Jesús hace y, sin embargo, quedarme a las puertas de
Jesús, sin que Él me confíe todo su potencial personal.
Los discípulos de Jesús fueron comprendiendo poco a poco que las credenciales de Jesús son su
muerte en cruz y su resurrección. ¿Desafío? ¿Palabrería? Para el discípulo de Jesús es la verdad de Dios
hecha cuerpo en Jesús. Jesús muerto y resucitado es el signo que da sentido a todo otro signo milagroso
de Jesús.
Alberto Benito
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LOS DE POSCOMUNIÓN ENTREVISTAN A POCHI
P.- Pochi, después de un año y medio, ¿cómo te encuentras en nuestra parroquia?
Feliz, muy feliz, aunque al principio sabéis que me costó mucho, ahora no os cambiaría por nada.
P.-¿Qué es lo mejor que te has encontrado?
La gente, tanto mayores como pequeños, sois acogedores, cariñosos, serviciales,… ¿qué más se puede
pedir?
P.-¿Y lo peor que te has encontrado?
No sé qué deciros, hemos mejorado muchas cosas, pero tal vez lo peor sean los rollos y piquillas y
envidias que esporádicamente se dan entre algunos. También la falta de madurez y coherencia de
muchos adultos que van y vienen sin saber por qué.
P.-¿Cuáles piensas que son nuestra mayor virtud y nuestro mayor defecto como parroquia?
La mayor virtud que la mayoría se siente parroquia, sienten la parroquia como parte de su vida; y el
mayor defecto los rollos y envidias que aparecen entre las personas y que muchos miran demasiado al
pasado.
P.- Desde que estás aquí, ¿con qué sueñas?
Para ser sincero, sueño muchas cosas de mi vida y de mi Iglesia, pero lo que más me ilusiona es conseguir
que esta parroquia sea de verdad una comunidad, como lo quería D. Juan, gente que se conoce, que se
quiere, que se ayuda, que comparte su vida, que celebran juntos su fe. Y además, que seamos cada vez
más: alguna noches me imagino que la iglesia ya no sirve porque no entramos todos, ¡menudo sueño que
se está haciendo realidad!. Sueño con que todos los padres, las familias, los jóvenes del campamento, los
niños y niñas del cate, la gente mayor, que nos sintamos parte de la parroquia, que participemos, que nos
unamos, que nos sintamos una familia… Ya sé que me paso, pero cada uno sueña lo que quiere…
P.- Pochi, ¿por qué no andas por los bares del barrio?
¡Menuda pregunta!. Primero no sé por qué tengo que andar por los bares, creo que me preguntáis por las
calles del barrio. En segundo lugar, qué más quisiera que compartir más tiempo para conocer a todo el
mundo, pero cada vez somos menos curas y el trabajo es más, yo me paso en clases todas las mañanas,
tres días a la semana tengo guardia en el Hospital, después está toda la actividad de la parroquia, ¿creéis
que me queda tiempo para más?...
P.- ¿Por qué las misas de niños que tú haces son tan diferentes a las de otras parroquias?
Dos cosas, ya sabéis que esa manera de hacer las misas me ha traído muchos problemas, no me gusta
hablar mucho de ello. Creo que cada edad tiene su lenguaje, su manera de ser, de vivir y de creer, por eso
a los niños hay que hablarles como a niños y ayudarles para que vivan su fe con la alegría y el lenguaje
que ellos entienden. ¿Quién dijo que la misa tiene que ser aburrida?, ¿Por qué hablar de Jesús tiene que
ser un rollo?. Es verdad que algunos mayores dicen que es un poco mercao o circo, pero no me importa,
quiero que los más pequeños podáis celebrar a vuestra manera. Las misas de mayores también las
cuidamos mucho y creo que lo hacemos muy digno. Además, las misas tanto de niños como de mayores
llevan mucho tiempo de trabajo y preparación, no se improvisa nada.
P.- Ya sabes que todos los que venimos al cate nos hemos ilusionado contigo y te queremos
mucho, pero ¿recibes también ese cariño de los adultos de la parroquia?
La verdad es que no tengo queja, lo noto por parte de todos, pequeños y grandes, me alucina el cariño y la
admiración que descubro en tanta gente, creo que no me merezco tanto. Espero estar a la altura y saber
responder…
P.- Y el futuro ¿qué?
Espero que sea muy largo y fructífero, si nadie dice lo contrario me gustaría estar con vosotros muchos
años. ¡Espero que no me echéis!
P.- Una última palabra, una petición.
Que nadie tenga miedo a acercarse a la parroquia, que seamos una familia que llena el barrio de Jesús,
que nadie tenga miedo a creer, que es el mejor camino para ser feliz.
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LECTURAS CUARESMA 2015
IIIº CUARESMA
Éxodo 20. 1-17: “Las tablas e la ley…”
I Corintios 1,22-25: “Predicamos a Cristo…”
Juan 2,13-25: “Expulsión vendedores del templo…”

IVº CUARESMA
IIº Crónicas 36,14-23: “El pueblo multiplicaba sus infidelidades…”
Efesios 2, 4-10: “Dios nos ama, estando en pecado nos hace vivir…”
Juan 3,14-21: “Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo…”
Vº CUARESMA
Jeremías 31,31-34: “Llegan días en que haré una Alianza nueva…”
Hebreos 5,7-9: “Cristo aprendió, sufriendo, a obedecer…”
Juan 12,20-33: “Si el grano de trigo no cae en tierra y muere…”

EXCURSIÓN FIN DE CURSO
Desde el Viernes 12 de Junio al Domingo 14 realizaremos la excursión parroquial, que este año
nos llevará a Zaragoza (ciudad y Basílica del Pilar), Monasterio de Piedra, Calatayud,
Tarazona,… el precio estimado es de 210 euros por persona. ¡Ya podemos apuntarnos y pagar
el primer plazo en horario de despacho parroquial!.

Lunes 9, a las 20:00

GRUPO DE BIBLIA
Viernes, a las 7:00 de la tarde

“VIA CRUCIS”

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 9 por…, Martes 10 por Int. Modesta, Miércoles 11 por…, Jueves 12 por…, Viernes 13 por
Evangelina Cano, Sábado 14 por Fco. Secades y Ángeles, Domingo 15 a las 10:00 por Marcelina y Dif, a
las 11:30 por… y a las 12:30 por Úrsula, Bienvenido y Pedro; Gil y amparo Menéndez
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