
Parroquia Ntra. Sra. de Covadonga 
Oviedo - Hoja nº 210 

 
La Iglesia con todos al servicio de todos 

Este fin de semana celebramos la Jornada de la Iglesia Diocesana, bajo el lema: “Participar 
en tu parroquia es hacer declaración de principios”. 

¿Qué significa esto en nuestra vida de discípulos misioneros? Vivir con el convencimiento de 
que la parroquia no es algo caduco, no pertenece a la historia del pasado. La parroquia es la historia 
viva de una Iglesia que se hace realmente presente en medio de la vida de los hombres, que 
acepta y concretiza el mandato de Jesús a los discípulos de “Id por el mundo y anunciad el Evangelio a 
todos los hombres”. Es donde hacen presente los cristianos su salida misionera de anuncio de 
Jesucristo como Señor, donde los cristianos viven la fe y donde anuncian a quienes aún no lo conocen, 
donde manifiestan que tiene que haber una prioridad absoluta en su actividad evangelizadora como 
es el primado de la gracia. 

La parroquia es una comunidad donde los carismas que regala el Señor a su Iglesia hacerla más 
creíble se manifiestan. Formada por hombres y mujeres de todas las edades, con distinta formación, 
donde todos tienen cabida, no es una comunidad de selectos, es presencia de discípulos misioneros en 
un territorio, de hombres y mujeres que tienen a Jesucristo como a su único Señor, que están 
decididos a proclamarlo con sus vidas saliendo a los caminos a decirlo con palabras y obras. Somos 
hijos de Dios y hermanos de todos los hombres, creados a su imagen y semejanza, hemos nacido de 
nuevo en Jesucristo, deseamos hacer llegar esta realidad a todos y lo hacemos siguiendo los pasos y 
huellas de Jesucristo. 

“Participar en tu parroquia es hacer declaración de principios”. En la parroquia, los 
discípulos misioneros viven de la Palabra, celebran la fe, alaban al Señor, anuncian, la caridad es 
manifiesta y la misión se hace pasión por dar a conocer a quien es Camino, Verdad y Vida, Jesucristo.  

Tenemos que vivir nuestra pertenencia a la Iglesia en una comunidad concreta, en nuestras 
parroquias. En ella hemos de vivir como los primeros cristianos, llenos del Espíritu Santo, orando y 
trabajando, siendo contemplativos y siempre motivados para evangelizar desde la experiencia del 
amor de Dios, con un amor grande a todos los hombres, donde todas las instituciones eclesiales 
nacidas de un carisma, movimientos, asociaciones o cualquier otra familia, no pierden el contacto con 
la parroquia a través de la que se integran en la misión y pastoral de la Iglesia particular. Porque la 
parroquia es comunidad de comunidades. 

En el Día de la Iglesia Diocesana, Ayuda a la Iglesia a través de tu participación en la 
parroquia, así mostrarás que tienes unos principios que sostienen, animan y deseas comunicar 
con tu vida. En la medida que puedas, participa con generosidad en el sostenimiento de la Iglesia 
Diocesana, ya solamente tiene una misión y un deseo, anunciar a Jesucristo, que desea salir al 
encuentro de todos los hombres, tocar la carne sufriente de Cristo, acompañar a los hombres, celebrar 
cada paso que den en su vida. Y todo ello con palabras y obras. No esperes más, declara los principios 
que sostienen tu vida y que hacen la verdadera revolución que tiene que darse en este mundo, como 
es que el rostro glorioso de Jesucristo, se haga presente en los hombres y en todas sus situaciones. 
Prolonguemos el “Sí” de María en la Iglesia, pues la Iglesia está llamada a manifestar a Cristo en la 
Historia, ofreciendo su disponibilidad para que Dios pueda seguir visitando a la Humanidad con 
misericordia. 
 



 
 
COMENTARIO BÍBLICO: Mc. 16,15-20 

Lo que Jesús y los Once proclaman es la misma buena noticia proclamada por Jesús al comienzo 
de su actividad: “Ha llegado el Reino de Dios” (1,15). Jesús la  ha proclamado a escala restringida, en 
Israel; los Once lo harán a escala universal, a todas las gentes. “Id al mundo entero y proclamad la 
buena noticia a toda la creación”. 

Final del tiempo de Jesús (“el Señor Jesús ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios”). 
“Sentarse a la derecha de Dios”: expresión gráfica con el significado de “tener la misma dignidad y 
soberanía de Dios”. Jesús ya no se encuentra físicamente entre nosotros. Pero esto no significa que 
Jesús esté ausente. La desaparición de Jesús no fue un viaje a las estrellas. La ascensión no fue un 
marcharse a una zona lejana del cosmos, sino un entrar en la comunión de vida y poder con el Dios 
viviente, en la situación  de superioridad de Dios sobre todo espacio. Jesús no se ha marchado, sino 
que, en virtud del mismo poder de Dios, ahora está siempre presente  junto a nosotros y por nosotros. 
Éste es el misterio que hoy conmemoramos y celebramos, y del que inevitablemente tenemos que 
hablar al modo humano, con conceptos humanos y expresiones gráficas. 

Comienzo del tiempo de  los Once y de los creyentes en la buena noticia (“ellos fueron a 
proclamar la buena noticia por todas partes”). Continuidad en la proclamación de la buena noticia. La 
buena noticia no ha quedado restringida al tiempo y al espacio de Jesús. La buena noticia lo es para 
todos los tiempos y en todos los lugares. Desde que Jesús fue uno de carne y hueso, el sentido de la 
vida humana ha quedado definitivamente iluminado en su opción de salvación y de condenación. Esto 
es lo que se proclama.  
 
 
 
 
INTENCIONES DE MISAS 
Lunes 18 por Coralia y Luis, Martes 19 por…, Miércoles 20 por D. Juan, Jueves 21 
por…, Viernes 22 por Balbino, Armando, Virtudes y Verónica, Sábado 23 por Luis, 
Cándida, Cari, Fernando y Primitiva, Domingo 24 a las 10:00 por…, a las 11:30 por…, a 
las 12:30 por… 
 
 
 
 
Campamento Parroquial “Pelayo” 
 

Ya estamos preparando y programando los campamentos de este verano. Como 
todos los años haremos dos turnos en el mes de Julio: uno primero para los mayores y 
el segundo para los más pequeños. 

1º del 7 al 19 de Julio (Mayores) 
2º del 21 de Julio al 2 de Agosto (Pequeños) 

Los precios serán como todos los años: 180 euros para todos y 140 euros para 
los que participan en alguna actividad catequética de la parroquia. 
 
 
 
 



 
ENCUENTRO DE COLABORADORES   
“Fin de curso” 
 

Viernes 5 de Junio 
19:30 Eucaristía  

y a las 20:00 “Ágape fraterno” 
 
 
 
 
 

EXCURSIÓN “Parroquial” 
 Viernes 12 de Junio al Domingo 14 … a Zaragoza 

¡Estamos pagando el SEGUNDO PLAZO! 
¡De 6 a 8 de la tarde, en los locales de la Parroquia!. 

 
 
 


