
HOJA PARROQUIAL 
Parroquia de Ntra. Sra. de Covadonga de Oviedo 

HOJA Nº325      14 de Octubre de 2018 
www.parroquiadecovadongaoviedo.es 

 
 
Cambia el mundo 
 
Misiones España ha propuesto como lema para el Domund 2018: “Cambia el mundo”. La 
apuesta es atrevida. Produce una cierta sonrisa de incredulidad. Sin embargo, no es otra cosa 
que lo que hace la Iglesia desde su nacimiento, lo que hacen los misioneros cuando son 
enviados al mundo, lo que hace cualquier cristiano que se ha tomado en serio el ser discípulo 
misionero. 

El cambio que promueve el Domund nace del corazón donde ha entrado Dios. Desde un 
corazón que ama se vence el egoísmo, se deja de pensar solo en las necesidades propias y se 
comienza a pensar en las necesidades de los demás. Se sale, de las cuatro paredes del 
confort, al mundo sin fronteras. El Señor da fuerza y acompaña a quien emprende este 
camino, que es el camino del discípulo misionero. “Esta transmisión de la fe, corazón de la 
misión de la Iglesia, se realiza por el «contagio» del amor, en el que la alegría y el 
entusiasmo expresan el descubrimiento del sentido y la plenitud de la vida. La propagación de 
la fe por atracción exige corazones abiertos, dilatados por el amor”, dice el papa Francisco. 

Una mirada a los pueblos evangelizados desde el minuto cero certifica que este cambio 
es susceptible de llevarse a cabo, porque no se trata de planes que no se puedan abarcar, 
sino de acciones que se puedan realizar. Por eso, no se puede hablar de la evangelización 
como algo “teórico”, sino como una transformación real. De hecho, Obras Misionales 
Pontificias propone a los misioneros como ejemplo de que el cambio en el mundo es posible. 
Ellos lo provocan con su “vida y obra”; con acciones concretas que han transformado la 
realidad de pueblos y personas con nombre y apellido. Solo desde esa “proximidad” se va 
produciendo poco a poco el cambio global. 

Y es que el gran cambio que transforma los corazones esclavizados por el 
individualismo, el espiritualismo, el encerramiento en pequeños mundos, la dependencia, la 
instalación, la repetición de esquemas ya prefijados, el dogmatismo, la nostalgia, el 
pesimismo, el refugio en las normas, llega a través de cambios pequeños, es posible y está al 
alcance de todos: “Se trata de no tener límites para lo grande, para lo mejor y más bello, 
pero al mismo tiempo concentrados en lo pequeño, en la entrega de hoy. Por tanto, pido a 
todos los cristianos que no dejen de hacer cada día, en diálogo con el Señor que nos ama, un 
sincero «examen de conciencia»”. 
 
 
CONFIRMACIÓN DE ADULTOS 
 
Todos los adultos que estéis interesados en participar nos podemos reunir el Sábado 20 de 
Octubre, a las 12 de la mañana, en los locales de la Parroquia. En este encuentro nos 
pondremos de acuerdo sobre el día y la hora que nos viene mejor a todos para reunirnos… el 
proceso será de una hora semanal hasta Mayo, cuando nos confirmaremos juntamente con el 
grupo de jóvenes… No lo dudes, apúntate, no sólo porque te lo pidan para casarte o ser 
padrino, sino porque quieres seguir creciendo y madurando como creyente y como miembro 
de esta Comunidad. 
 
 
 
 
 



PUNTO DE ENCUENTRO… GRUPO DE TERCERA EDAD 
 
Queremos poner ya en marcha el nuevo proyecto de acompañamiento para la gente mayor 
de la parroquia y el barrio… empezaremos por algo sencillo, reunirnos una tarde a la semana 
en la parroquia, charlar de nuestras cosas, tomar un café y unas pastas juntos, ayudarnos en 
lo que necesitemos, romper un poco con la soledad que muchos de nuestros mayores viven… 
Para acompañarles hemos hablado con algunos, pero sería interesante que más voluntarios 
se sumaran para poder realizar este proyecto con solvencia y dignidad. No tarde mucho y 
pasa por la parroquia. Los mayores que estén interesados ya pueden ir anotándose en el 
Despacho de la Parroquia cualquier día por la tarde. 
 
GRUPO DE BIBLIA 
 
El Lunes 15, a las 8 de la tarde, retomaremos un curso más nuestro grupo de formación y 
Reflexión bíblica. Este año nos acercaremos a una visión global del Antigua Testamento, tal 
vez los textos más desconocidos y más veces mal leídos e interpretados. Seguiremos el 
mismo sistema de otros años, nos reunimos una hora los lunes cada 15 días, tenemos una 
pequeña guía de apoyo, dialogaremos y profundizaremos en las cuestiones que vayan 
saliendo… 
Este grupo es abierto, lo cual significa que cualquier interesado puede participar, no se exige 
ninguna preparación específica, ni ningún tipo de filiación o pertenencia, pueden asistir todos 
los que quiera… sólo una condición, si te apuntas que sea con seriedad y continuidad… 
 
SEGUIMOS LLAMANDO 
 
No me canso de invitaros a todos a participar en la vida y en las acciones de la Parroquia… 
Seguimos necesitando algún catequista de mediana edad, para los peques, pero de manera 
más urgente para los grupos de confirmación de adolescentes. Tenemos que reforzar las 
voces del Coro, tanto de adultos, como las guitarras de los jóvenes. Sería bueno incorporar 
nuevos lectores para el equipo de liturgia, para Cáritas, grupos de limpieza, red de 
información y visita a enfermos. También importante dar forma al equipo de Rosario, ya 
tenemos a dos o tres personas, pero si somos más podemos repartirnos mejor. 
Piénsalo bien, ¿en qué puedes colaborar?, ¿dónde te ves aportando algo?, si tienes aunque 
sea un poco de tiempo no lo dudes, engánchate a esta Parroquia que cada día crece más y se 
hace escándalo en la ciudad… 
 
LOTERÍA DE NAVIDAD 
 
Ya tenemos nuestra Lotería de navidad, este año jugamos al número 30.026 Somos 
conscientes de que no es un plato de gusto, pero si todos nos comprometemos a vender 
papeletas, haremos una gran aportación al sostenimiento de las actividades de la Parroquia… 
espero que este año nos toque algo para que podamos arreglar la entrada de la Iglesia y 
poner el ascensor de sillas… Pasa por el Despacho, coge tu talonario y ponte a vender, ente 
todos lograremos nuestras metas. 
 
REUNIONES DE PADRES DE CATEQUESIS 
 
Esta semana nos reuniremos con los padres y madres de los grupos de Primero, Segundo y 
Tercero de cate, para arrancar juntos, conocernos un poco más, aunar criterios, y de manera 
especial con los de TERCERO para marcar las fechas y grupos de las Primeras Comuniones… 
 
INTENCIONES DE MISAS 
Lunes 15 por Úrsula, Bienvenido y Pedro, Martes 16 por…, Miércoles 17 por…, Jueves 18 
por…, Viernes 19 por…, Sábado 20 por…, Domingo 21 a las 10:00 por…, a las 11:30 por…, 
a las 12:30 por… 


