Hoja Parroquial nº 196
COMENTARIO BÍBLICO
Vigésimo séptimo domingo ordinario Mt. 21, 33-43
Retomamos nuestros encuentros bíblicos quincenales y lo hacemos en torno a una
parábola de Jesús a miembros del Sanedrín (Órgano de Gobierno y Tribunal Supremo de
Israel). La parábola habla de un propietario que arrienda su viña a unos labradores. Llegado
el tiempo de la vendimia, los labradores rechazan rendir cuentas de lo cosechado, hasta el
punto de maltratar y asesinar a los enviados del propietario, incluido el propio hijo heredero.
Jesús corta la parábola en este punto para pedir a los dirigentes su parecer sobre el
comportamiento de los labradores: ¿Qué hará el dueño de la viña con aquellos labradores?
La respuesta de los dirigentes religiosos judíos no puede ser más clara y contundente: Los
matará sin compasión y dará la viña a otros labradores que le entreguen a su tiempo la parte
de fruto que le corresponde.
El parecer expresado por los miembros del Sanedrín era, en realidad, una
autoinculpación, cuyas graves consecuencias desvela Jesús con la misma
claridad y
contundencia con las que ellos habían enjuiciado el comportamiento de los labradores: Se os
quitará a vosotros el Reino de los cielos y será entregado a un pueblo capaz de dar los frutos
que al reino corresponden.
Duro dictamen de Jesús, cuya fuente de inspiración son los
versículos 22-23 del Salmo 118. Podemos parafrasear la respuesta de Jesús de la siguiente
manera: “Vosotros estáis empeñados en eliminarme como piedra del edificio del Reino de los
cielos, pero Dios ha hecho de mí la piedra angular de ese edificio”. Las palabras de Jesús
encierran indudablemente una autoridad y una consciencia que trascienden los parámetros
humanos. Él se sabía hijo muy especial de Dios, y, en realidad, así fue como lo percibieron
escandalizados los propios miembros del Sanedrín.
En Jesús palpita Dios, habla Dios. De ahí el valor absoluto e insustituible de Jesús. A la
luz de su palabra afloramos en lo que somos, nos conocemos en lo que de verdad somos. Si
el Pueblo de Dios de hoy, si los cristianos vivimos sin el referente personal absoluto que es
Jesús, los cristianos viviremos desnortados. Y lo que pasó con los labradores de la viña de
entonces seguirá pasando hoy.
Haríamos mal en emprenderla solo con los miembros del Sanedrín y con los labradores
de la viña de entonces. Los labradores de la viña somos hoy los cristianos.
Jesús sigue
advirtiendo de la enorme responsabilidad de ser labradores de la viña de Dios. Se nos
quitará el Reino de los cielos y será entregado a otros capaces de dar los frutos que al Reino
corresponden. Texto duro, que apunta hacia una continua renovación del Pueblo de Dios,
entonces y ahora.
Alberto Benito

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 6 por Paco, Martes 7 por …, Miércoles 8 por Dif. Alejandrina, Jueves 9 por …,
Viernes 10 por …, Sábado 11 por Int. Chemari; Carmina y César y su hijo César, Domingo
12 a las 10 por …, a las 12:30 por J.A. Rabanal

UN AÑO CON POCHI (Varias aportaciones)
Después del susto ante el traslado inesperado de nuestro párroco José Manuel Fueyo a
Cangas de Onís, conocimos la noticia de que José Ramón Castañón sería su sucesor.
Expectación creo que es la palabra más adecuada para expresar el sentimiento inmediato a
tal nombramiento. Después vino la respuesta de sus feligreses que tampoco comprendían el
cambio…

En septiembre, con el nuevo curso, conocimos a Pochi. Sensación de incertidumbre:
¿cambiará muchas cosas?, ¿cómo afectará a nuestra Cáritas Parroquial?... Y enseguida las
dudas se resolvieron y la parroquia comenzó sus actividades, algunas veces con cierto
“desconcierto” pero con afán de facilitar las cosas a quien venía para continuar la no fácil
tarea evangelizadora.
En Cáritas fue muy fácil conectar pues se continuó la misma línea que hasta entonces
seguíamos: la persona como centro, compromiso con los más desfavorecidos y proclama del
valor de la caridad, que es el mayor valor del Evangelio.
Todo igual y todo diferente. Si tengo que hacer resumen de este año, me quedo con el
entusiasmo, la gran proximidad que se manifiesta hasta en las celebraciones eucarísticas,
alegría, mucha alegría, un soplo de aire fresco y de renovación.
Después de todo el vendaval surgido con los cambios creo que la parroquia está
contenta, implicada y con ganas de crecer, de hacer más barrio y más comunidad, de
contagiarse con tu alegría, Pochi.

Chema y Pilar

¡Vaya año! Ha sido palpable para todos la influencia de Pochi en nuestra parroquia: la
transformación de los locales, de la iglesia, las misas de niños, la catequesis… Así que yo he
preferido pensar en este año desde la perspectiva del campamento. ¿Quién iba a decir que se
iba a adaptar tan bien a esta actividad tan difícil y que no muchos curas quieren? Pues sí, a
pesar de estar un poco a la expectativa de lo que se iba a encontrar, participó en todos los
juegos y actividades, se involucró con los voluntarios de la cocina y por supuesto con los
niños y sus miedos, inseguridades y alegrías. Sin más que añadir, termino con el diploma que
le entregamos al final del campamento: a Pochi, por su “paternalidad” y su sevillana.
Lucía Velasco

Después de un año, desde el punto de vista de un catequista, puedo decir que la
llegada de Pochi supuso una inyección de vitalidad que tanta falta hacía en nuestra parroquia
y no digamos en la que produjo en la misa de niños de los domingos. Yo, personalmente,
estoy deseando toda la semana que llegue esa misa, con tantos niños y sus familias, gracias
a Dios. Si hay alguien que lee esto y sigue pensando que las misas son muy aburridas, que
siempre se oye lo mismo (aunque eso no es cierto para el que quiere escuchar) les invito a
que se pasen un domingo a las once y media, les garantizo que cambiarán de opinión, pero
eso sí, si quieren sentarse que vengan con tiempo.
Y si hablamos de Pochi, obligatoriamente tenemos que hacer mención a todos los
colaboradores y personas que llegan hasta aquí desde la otra parroquia, a todos ellos
muchísimas gracias.
Y como, gracias a Dios, ya hace bastantes años que soy catequista, los que no lo sois
no sabéis lo que os estáis perdiendo, poder transmitir a los niños el inmenso amor que Dios
nos tiene, nos amó desde siempre y para siempre y no puede dejar de amarnos.
Fernando

Hace un año que nuestro Arzobispo nos designó nuevo párroco. Francamente,
estábamos inquietos, expectantes, pero pasado el tiempo me gustaría opinar del año
transcurrido.
Pochi nos sorprendió. Yo diría que es “Un Todo Terreno”; tiene una energía tremenda,
es amable con las personas, sabe estimular a los feligreses, conecta muy bien con los niños y
sus familias, hace trabajar y moverse a los catequistas, es cariñoso con las personas mayores
y los enfermos.
Las Eucaristías diarias son enriquecedoras pues el breve comentario del Evangelio hace
comprender mejor el mensaje y así vivir mejor la Eucaristía.
Creo que ha tomado cariño a la parroquia y lo principal es que trabaja sin mirar el pasado.
Muchas gracias.
Kuki y Antonio.

¡Un año! Durante estos doce meses hemos estado nerviosos y expectantes al principio,
incluso con miedo a los cambios que este nuevo cura traería, si nos permitiría seguir o nos
sustituiría por otras personas. Poco a poco los sentimientos has ido cambiando: ahora
andamos corriendo, con varias actividades a la vez; ayudándole en su nuevo caminar en esta
parroquia; cantando y a veces casi bailando en las celebraciones con niños; relajados en las
Eucaristías de la semana; aprendiendo mucho en las sesiones quincenales de “oración y
biblia”; viviendo un ambiente excepcional durante el mes de julio en el campamento.
Me diréis que todo son flores y que estoy haciéndole la pelota, pues no. También ha
habido momentos críticos: cuando nos costaba seguirle su ritmo; cuando era “blando” con
padres o niños y eso nos ponía a los demás en situaciones complicadas; cuando no sabes si
te está escuchando o no y por lo tanto no sabes con qué decisión quedarte.
No quiero alargarme mucho más. Sólo decirle a Pochi que le doy las gracias por seguir
confiando en mí y en mi familia, por tener en cuenta mis opiniones en la catequesis, y sobre
todo por ese “don” suyo de acercarnos tan vivamente al Evangelio. ¡Ánimo y a tirar
“pa’lante”, Pochi!.
Choni y familia.

CATEQUESIS PARROQUIAL
POSCOMUNIÓN
Para chicos y chicas desde 4º de Primaria hasta 1º de la ESO, los domingos después de la misa de
niños. ¡No seáis remolones y animaos a participar!

CONFIRMACIÓN
Para Adolescentes desde 2º de la ESO en adelante, los domingos después de la misa de niños o
los Viernes a las 8 de la tarde (esperamos que salga grupo).
¡No tengáis miedo, merece la pena y lo pasaremos bien!

CÁRITAS PARROQUIAL
¡Necesitamos Voluntarios con un compromiso serio y coherente para la atención
y acogida de necesidades. ¿Te animas? ¡Pregúntanos!

