Parroquia Ntra. Sra. de Covadonga Oviedo
HOJA nº 222

COMENTARIO BÍBLICO: Mc.10,17-30
¿Puede estar alguien definitivamente satisfecho solo porque ha acumulado riquezas y no
debe preocuparse del futuro? Precisamente cuando sonríe el éxito y todo parece seguro,
muchas personas experimentan la inquietud por el verdadero sentido de la vida. Es lo que le
sucedía al rico del evangelio de hoy.
A este hombre rico Jesús le presenta el punto de vista tradicional judío y le dice que lo
auténticamente bueno se obtiene de Dios; que quien pregunta por una recta guía de vida tiene
que buscar a Dios y a partir de ahí cumplir los mandamientos.
Y sin embargo, este hombre rico estaba insatisfecho consigo mismo a pesar de cumplir
los mandamientos ¿No sería porque Dios no había calado emocionalmente en él? ¿No sería
porque Dios era solo una bonita palabra abstracta para él? ¿No sería porque este hombre rico
era incapaz de vivir interiormente independiente de sus riquezas?
En este punto, Jesús le presenta el mismo punto de vista en formulación nueva: “Vende
lo que tienes y luego sígueme”. Un reto y una experiencia concretos: seguir a Jesús formando
una comunidad de hermanos. Se experimenta por anticipado, aunque con dificultades y
persecuciones, la plenitud del Reino de Dios. Justamente aquello de lo que uno se separa, lo
recupera centuplicado en esta nueva forma de vida. Seguir a Jesús hace a su seguidor
interiormente libre e independiente ante la riqueza.

DISCURSO DEL PAPA ANTE EL CONGRESO DE EEUU
Todos conocemos y estamos sumamente preocupados por la inquietante situación
social y política de nuestro tiempo. El mundo es cada vez más un lugar de conflictos
violentos, de odio nocivo, de sangrienta atrocidad, cometida incluso en el nombre
de Dios y de la religión. Somos conscientes de que ninguna religión es inmune a diversas
formas de aberración individual o de extremismo ideológico. Esto nos urge a estar atentos
frente a cualquier tipo de fundamentalismo de índole religiosa o del tipo que fuere. Combatir
la violencia perpetrada bajo el nombre de una religión, una ideología, o un sistema económico
y, al mismo tiempo, proteger la libertad de las religiones, de las ideas, de las personas
requiere un delicado equilibrio en el que tenemos que trabajar. Y, por otra parte, puede
generarse una tentación a la que hemos de prestar especial atención: el reduccionismo
simplista que divide la realidad en buenos y malos; permítanme usar la expresión: en justos
y pecadores. El mundo contemporáneo con sus heridas, que sangran en tantos hermanos
nuestros, nos convoca a afrontar todas las polarizaciones que pretenden dividirlo en dos
bandos. Sabemos que en el afán de querer liberarnos del enemigo exterior podemos caer en
la tentación de ir alimentando el enemigo interior. Copiar el odio y la violencia del tirano y del
asesino es la mejor manera de ocupar su lugar. A eso este pueblo dice: No.
Nuestra respuesta, en cambio, es de esperanza y de reconciliación, de paz y de
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justicia. Se nos pide tener el coraje y usar nuestra inteligencia para resolver las crisis
geopolíticas y económicas que abundan hoy. También en el mundo desarrollado las
consecuencias de estructuras y acciones injustas aparecen con mucha evidencia. Nuestro
trabajo se centra en devolver la esperanza, corregir las injusticias, mantener la fe en los
compromisos, promoviendo así la recuperación de las personas y de los pueblos. Ir hacia
delante juntos, en un renovado espíritu de fraternidad y solidaridad, cooperando con
entusiasmo al bien común.
El reto que tenemos que afrontar hoy nos pide una renovación del espíritu de
colaboración... La complejidad, la gravedad y la urgencia de tal desafío exige poner en común
los recursos y los talentos que poseemos y empeñarnos en sostenernos mutuamente,
respetando las diferencias y las convicciones de conciencia.

OCTUBRE MISIONERO
SÁBADO 17 (en la misa de las 7:30 contaremos con la presencia de un misionero que
nos contará su experiencia) y el DOMINGO 18 en todas las misas celebramos la
JORNADA DEL DOMUND, nos sentiremos misioneros y ayudaremos con nuestras
aportaciones…
El DOMUND es el día en que la Iglesia invita a ayudar a los misioneros
La Jornada Mundial de las Misiones, en España conocida como DOMUND, es una
llamada de atención sobre la responsabilidad de todos los cristianos en la evangelización e
invita a amar y apoyar la causa misionera. Los misioneros dan a conocer a todos el mensaje
de Jesús, especialmente en aquellos lugares del mundo donde el Evangelio está en sus
comienzos y la Iglesia aún no está asentada.
INMACULADA, MISIONERA ESCOLAPIA
"Es mi deseo y anhelo más profundo ser “misionera de la misericordia”; de esa
misericordia y amor de Dios que experimento cada día, cuando vivo la intimidad con Él en la
oración, en la eucaristía, en la comunión…
Soy portadora de su amor misericordioso cuando lo llevo a los niños pequeños, a las
jóvenes en formación, a las mujeres, a las familias, a los que me rodean y a los que
encuentro en el camino.
¿Y cómo soy reflejo de su misericordia? Sonriendo, aunque llore por dentro; dando una
palabra de aliento y ánimo; escuchando con paciencia; ayudando en el momento oportuno;
enseñando y educando con cariño y entrega; acogiendo al que pide un poco de mi tiempo;
perdonando los errores y caídas; aceptando con paz al que es diferente y lo que es
diferente".
PACO CANO, MISIONERO REPÚBLICA DOMINICANA
Muchos son víctimas de deportaciones por las políticas migratorias en República
Dominicana aunque la mayoría son desplazados internos del propio Haití en busca de una
oportunidad para salir de la pobreza.
Como misioneros, debemos salir a un encuentro cargado de humanidad con nuestros
hermanos que más sufren, y pedir a los estados implementar medidas para que la protección
de las personas, y sus derechos, se hagan realidad.

2

GRUPOS DE POSCOMUNIÓN Y CONFIRMACIÓN
Seguimos invitando a todos los chicos y chicas de 2º de ESO en adelante para que se
unan a nuestros grupos de jóvenes… Nos parece una buena opción de vida, conocerse y conocer
a Jesús como un proyecto, un camino diferente que nos ayuda a ser más nosotros mismos, a
ser más libres, a ser más alegres…
No tengas miedo, en esta parroquia pasamos de rollos y de comeduras de tarro, verás
que somos gente poco tóxica, y para nada te vamos a rallar… Pasa de prejuicios y acércate por
la parroquia, te vemos los Viernes después de las 7 de la tarde o los domingos a las 12… ¿Por
qué no? ¡Este año la vamos a liar!

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 12, Fiesta del PILAR, a las 10:00 por Fco. Secades y Ángeles, a las 12:30 por
Fulgencio Fernández (Fallecido semana pasada).
Martes 13 por Elena y Lolita, Miércoles 14 por 1º Aniv. Marcelina, Jueves 15 por Josefina
Barcia, Viernes 16 por José Ramón del Hierro, Sábado 17 por Jesús y Cristina, los jóvenes,
Domingo 18 a las 10:00 por ..., a las 11:30 por…, a las 12:30 por …

LOTERIA DE NAVIDAD
Ya tenemos las participaciones de la Lotería de Navidad, este año nos
han dado un número suertudo, seguro que nos toda, el 48.954.
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