Parroquia Ntra. Sra. de Covadonga – Oviedo
HOJA 233 - 5 de Junio de 2016
COMENTARIO BÍBLICO: Jesús, Buen samaritano
Jesús entra en la ciudad de Naím y una viuda sale de ella a enterrar a su hijo. A Jesús
y a la viuda les acompaña mucha gente (vs.11-12).
Al ver el cortejo fúnebre, Jesús muestra su solidaridad con el dolor de la mujer. “No
llores”. Jesús sabe que, junto con el cadáver de su hijo, la madre viuda lleva a enterrar todo
su futuro. En una sociedad donde el varón lo era todo, ¿quién y qué era jurídicamente una
viuda que perdía el único agarradero varón que aún le quedaba? Nadie, nada.
Para el evangelista Lucas, quien invita a la viuda a dejar de llorar es “el Señor”,
enviado por Dios para compartir el dolor humano. La versión griega de la Biblia hebrea
traduce el nombre de Yahveh como “Señor”. Llamando “Señor” a Jesús, el evangelista ve en
él a una persona del ámbito de Dios (v.13).
Y sin pensárselo más, Jesús da un giro a la situación. Toca con la mano el ataúd (este
no era una pieza cerrada, sino un tablero o camilla, en que se colocaba el cadáver con el
cuerpo envuelto y la cara al descubierto) y dice: “¡Muchacho, levántate!” Quien pronuncia
estas palabras es “el Señor”, enviado por el Dios de la Vida (vs.14-15).
El texto continúa con la reacción de sobrecogimiento de los presentes. Estos ven en
Jesús a una persona del ámbito de Dios, en la línea de los grandes profetas de Israel (v.16).
El impacto social de una persona así era inevitable (v.17). El Antiguo Testamento menciona
dos resurrecciones realizadas por profetas: Elías resucita al hijo de una viuda y Eliseo resucita
al hijo de una mujer.
En el centro de la narración está la actitud compasiva de Jesús, quien de esta manera
nos invita a dar un giro a las situaciones de dolor.
¿Cómo? Primero: haciéndonos cercanos al que sufre. Segundo: transparentando a Dios
en nuestra vida.
Dejemos el resto en manos de Dios. No olvidemos esto: aunque Dios lo puede todo,
necesita de nosotros. Maravillosa paradoja, que hace posible lo imposible. Así nos lo enseña
Jesús.

JUNIO: horarios de Misas normales

Domingos a las 10, 11:30 y 12:30 (La Misa de niños continua durante todo el mes de
Junio, salvo el Domingo 12 que estaremos de Excursión parroquial).
No lo olvidemos, no rompamos los lazos de la comunidad parroquial, sigamos
participando todos los domingos que podamos…

Volver a Jesús. Hacia la renovación de las parroquias y comunidades. Ideas
sueltas.
“La Iglesia no debe ser percibida en ningún lugar como una institución que impone, juzga o
amenaza desde su autoridad indiscutible, sino como un lugar de libertad y de invitación desde
el que se propone la fe cristiana.”
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“El mayor peligro está en que ya ‘no sea el Evangelio lo que se anuncie, sino algunos
aspectos doctrinales o morales que proceden de determinadas opciones ideológicas. El
mensaje correrá el riesgo de perder su frescura y dejará de tener “olor a Evangelio”.’
“’La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del ‘siempre
se ha hecho así’. Debemos ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos,
las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores en las propias comunidades.’
“Con frecuencia, nuestra acción pastoral está pensada en una fe que no nace de la
experiencia del encuentro personal con Jesús, sino desde la aceptación de unas creencias, la
docilidad de unas pautas de comportamiento moral y la celebración de una liturgia...”
Tenemos que recuperar dos actitudes: “…aprender a vivir cambiando… aprender a ‘despedir’
lo que ya no evangeliza ni abre caminos al reino de Dios, y aprender a tantear y abrir
caminos nuevos al Evangelio de Jesús… Y darle forma concreta al cambio … dedicar menos
tiempo a las deficiencias, la escasez de medios o las dificultades, y mucho más tiempo, más
oración, más atención y energías a descubrir las llamadas nuevas, carismas nuevos y
caminos de innovación.”
“Nuestras parroquias necesitan la experiencia directa e inmediata del Evangelio.”
¿Por qué no instaurar en las comunidades cristianas, un espacio nuevo y diferente para
escuchar juntos el Evangelio de Jesús? ¿Por qué no reunirnos, en el nombre de Jesús,
creyentes, menos creyentes, poco creyentes y hasta no creyentes, para escuchar y compartir
su mensaje?”
“El compromiso por el reino de Dios ha de ponernos mirando hacia la dignidad y la liberación
de los últimos, los más humildes, los pobres.”
“Necesitamos comunidades más indignadas, que recojan este espíritu de Jesús en una
sociedad poco indignada ante los abusos y la corrupción de los poderosos, y ante una religión
demasiado confortable y despreocupada de las cargas y el peso de la vida de las gentes.”
“Hemos de configurar de manera nueva las comunidades, … El cambio decisivo es ir pasando
de comunidades exclusivamente centradas en el culto y en la catequesis a comunidades
abiertas, dedicadas a abrir caminos al reino de Dios en medio de los problemas, luchas y
sufrimientos que se viven en el mundo de hoy.”
”Hoy, la pastoral de transmisión se va haciendo cada vez más difícil, casi imposible. Y lo
mejor es que en la Iglesia tomemos conciencia cuanto antes de que este modo concreto de
transmitir la fe no funciona… Las nuevas generaciones no aprenderán a ser cristianas
imitando a sus padres ni a sus sacerdotes o catequistas. Tendrán que descubrir la originalidad
y la fuerza salvadora de Jesucristo por otros caminos.”

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 6 por Norberto Vallejo, Martes 7 por Emilio Martínez, Miércoles 8 por María
Pintueles, Jueves 9 1 Aniv. Pedro Eguren, Viernes 10 por Int. Felicidad Rivera, Sábado 11
por Loli Torrijos, Int. Elvira, Domingo 12 a las 10:00 por…, a las 11:30 por…, a las 12:30
por…
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