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CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 2018 
 
Ya conocemos el Proyecto de este año, construir un “pabellón de urgencias” en un hospital 
rural situado en la zona central de Malawi (Africa austral). Se sitúa en una zona rural donde 
la mayoría de la población se dedica a la agricultura de subsistencia o al pequeño comercio, 
malviviendo en función de las sequias y cambios del clima. 

La situación sanitaria es muy deficiente. Se trata de uno de los países de África con 
menos médicos por habitante, las medicinas son escasas, los hospitales rurales carecen de 
luz y de agua. 

El acceso al agua sigue siendo muy deficiente, las condiciones de vida difíciles y duras. 
En este contexto trabajan desde hace 37 años las Hermanas Carmelitas misioneras. 

Empezaron con un pequeño dispensario que hoy es un gran hospital reconocido en toda la 
zona, es el hospital diocesano que más pacientes atiende en todo el país. Necesita un nuevo 
espacio de urgencias, una gran sala de tratamientos, una sala de rayos, almacén y otras 
instalaciones.  

Hemos recibido los datos del año pasado, fuimos la SEGUNDA PARROQUIA QUE MÁS 
APORTÓ DE TODO OVIEDO, llegamos a los 9.000 euros… ESTE AÑO DEBEMOS 
SUPERARNOS… 

Con la colaboración de toda la parroquia y de todo el barrio. con los peques del cate, 
con el Rastrillo del 9-11 de Febrero, también la colaboración de comercios, bares y otros 
establecimientos de la zona… ¡ENTRE TODOS LO HAREMOS POSIBLE! 
 
 
 
 
JESÚS SE ACERCA AL LEPROSO Y LE TOCA CON SU MANO  
 
Dos actitudes, dos verbos entre los muchos que emplea Marcos en su evangelio: acercarse y 
tocar. Un ejemplo para nosotros y una llamada de atención: tenemos que acercarnos al 
necesitado, acogerle con cariño y estar dispuestos a tenderle nuestra mano. Las manos 
sirven a veces para golpear, para rechazar, para desplazar al otro. Jesús emplea su mano 
para perdonar, para acoger, para ayudar, para apoyar al que se tambalea, para guiar al que 
no encuentra el camino. Dios nos ama personalmente y apasionadamente. Lo ha demostrado 
en Jesús de Nazaret y lo podemos comprobar en la curación del leproso. Su amor está por 
encima de la justicia humana. Frente a la legislación rigurosa y discriminatoria que excluía a 
los leprosos, Jesús actúa con misericordia --poniendo el corazón en la miseria--. El cura y, 
sobre todo, pone sus ojos de amor en aquel hombre. Hemos de aprender a mirar no con 
nuestros ojos, sino desde los ojos y sentimientos de Jesús, que se fija en el necesitado y sale 
a su encuentro. Sólo pide fe, la confianza del leproso, que le dice: "Si quieres, puedes 
curarme". Y Jesús....le devolvió la salud y la dignidad. ¿Qué actitud tomamos ante esas 
personas que están tiradas al borde del camino? Comencemos ya ahora a tener actitudes de 
amor hacia el necesitado. La compasión, el consuelo, el cuidado de la persona herida, el 
ejercicio de la misericordia con el prójimo es lo que hoy día llamamos solidaridad. Es la 
participación personal en las necesidades y sufrimientos del otro. No se trata de dar, sino de 
"darse", es manifestar al hermano sufriente que "lo que a ti te pasa, a mí me importa y me 
conmueve". 
 



 
MIÉRCOLES DE CENIZA 
 
Este miércoles, 14 de Febrero, celebramos la IMPOSICIÓN DE LA CENIZA, un gesto sencillo 
que abre EL CAMINO DE LA CUARESMA… la viviremos en dos momentos: a las 6 de la tarde 
para todos los niños y niñas del  Cate, así como para padres y madres que lo deseen, 
podemos venir de todos los curso… y a las 7:30 celebración con los adultos… os invitamos a 
participar… 
 
 
 
 
 
 
COMIENZA LA CUARESMA, TODOS LOS VIERNES VIACRUCIS… 
 
Como hacemos todos los años, los Viernes de cuaresma, de 7 a 7:30 de la tarde, como una 
manera de prepararnos para vivir la Pascua, celebraremos y viviremos el Via Crucis, cada uno 
de los momentos más significativos de un camino de esperanza y vida… Este año 
estrenaremos cuadros nuevos con la simbólica de la esperanza… 
 
 
 
 
 
 

ICONO VOCACIONAL 
 
 
 
 
 
PEREGRINACIÓN PENITENCIAL A COVADONGA… 
 
El Sábado 3 de Marzo tenemos programada la PEREGRINACIÓN PENITENCIAL de todas las 
PARROQUIAS DE OVIEDO al Santuario de COVADONGA, como una manera de prepararnos 
juntos para celebrar el CENTENARIO DE LA CORONACIÓN de nuestra SANTINA, todo un gesto 
de reconocimiento, de acogida y de entrega al regazo de nuestra Señora de Covadonga. 

Saldremos muy pronto, para llegar a la penitencia de la 11 en Covadonga, a 
continuación la misa y terminamos con la comida, para regresar a nuestra casas… apúntate 
pronto, pues nos han asignado pocas plazas… 
 
 
 
 
 
EXCURSIÓN FIN DE CURSO 
 
Ya tenemos programada Excursión de fin de Curso, este año iremos a La Mancha, a seguir la 
ruta de Don Quijote… 



 
LA GENTE QUE ME GUSTA  
 
Me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las 
cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y que lo hace. La gente que cultiva sus sueños 
hasta que esos sueños se apoderan de su propia realidad. Me gusta la gente con capacidad 
para asumir las consecuencias de sus acciones, la gente que arriesga lo cierto por lo incierto 
para ir detrás de un sueño, quien se permite huir de los consejos sensatos dejando las 
soluciones en manos de nuestro padre Dios. 
Me gusta la gente que es justa con su gente y consigo misma, la gente que agradece el 
nuevo día, las cosas buenas que existen en su vida, que vive cada hora con buen ánimo 
dando lo mejor de sí, agradecido de estar vivo, de poder regalar sonrisas, de ofrecer sus 
manos y ayudar generosamente sin esperar nada a cambio. 
Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente, pero sin lastimarme ni 
herirme. La gente que tiene tacto. Me gusta la gente que posee sentido de la justicia. A estos 
los llamo mis amigos. 
Me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría y la predica. La gente que mediante 
bromas nos enseña a concebir la vida con humor. La gente que nunca deja de ser aniñada. 
Me gusta la gente que con su energía, contagia. 
Me gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos razonables a las 
decisiones de cualquiera. 
Me gusta la gente fiel y persistente, que no desfallece cuando de alcanzar objetivos e ideas se 
trata. 
Me gusta la gente de criterio, la que no se avergüenza en reconocer que se equivocó o que no 
sabe algo. La gente que, al aceptar sus errores, se esfuerza genuinamente por no volver a 
cometerlos. 
La gente que lucha contra adversidades. Me gusta la gente que busca soluciones. 
Me gusta la gente que piensa y medita internamente. La gente que valora a sus semejantes 
no por un estereotipo social ni por cómo lucen. La gente que no juzga ni deja que otros 
juzguen. 
Me gusta la gente que tiene personalidad. 
Me gusta la gente capaz de entender que el mayor error del ser humano, es intentar sacarse 
de la cabeza aquello que no sale del corazón. 
La sensibilidad, el coraje, la solidaridad, la bondad, el respeto, la tranquilidad, los valores, la 
alegría, la humildad, la fe, la felicidad, el tacto, la confianza, la esperanza, el agradecimiento, 
la sabiduría, los sueños, el arrepentimiento y el amor para los demás y propio son cosas 
fundamentales para llamarse GENTE. 
Con gente como esa, me comprometo para lo que sea por el resto de mi vida, ya que por 
tenerlos junto a mí, me doy por bien retribuido. 
 
 
INTENCIONES DE MISAS 
 
Lunes 12 por…  
Martes 13 por… 
Miércoles 14 por Fco. Secades y Ángeles 
Jueves 15 por Úrsula, Bienvenido y Pedro 
Viernes 16 por… 
Sábado 17 por Santos Cañal, Int. Chemari, Enrique Mier 
Domingo 18 a las 10:00 por…, a las 11:30 por…, a las 12:30 por… 


