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CAMBIO DE HORARIO DE MISA SEMANAL ¿HA SIDO UN ACIERTO? 

Como todos sabemos, desde hace dos meses hemos cambiado el horario de la misa 
semanal, de Lunes a Sábado, la hemos puesto a las 7:30 de la tarde. No fue un capricho de Pochi 
ni de ninguna otra persona, sino fruto de la necesidad organizativo-pastoral de las actividades 
parroquiales. El problema mayor estaba en la hora de los catecismos de niñ@s, al terminar todos 
los días a las 7 de la tarde, y hacerlo siempre en la iglesia, donde nos despedimos cantando, 
rezando, y donde los padres recogen a sus hijos para más tranquilidad, no nos quedó más 
remedio que desplazar el rezo del rosario a las 7 y, por tanto, la misa a las 7:30. 

Por otro lado, para no andar mareando, mi opción es que en la medida de lo posible no se 
modifiquen los horarios de misas, ni semanales ni festivos, en ninguna época del año, así no 
despistamos a la gente, y este es el horario que coincide con el de verano en el colegio de la 
Inmaculada. 

Seguro que para unos ha sido muy bueno, gente con dificultades de horario laboral, y para 
otros no tanto. Dos razones me han comentado: una que puede ser tarde, otra el tema de los 
partidos de fútbol de los sábados. Sin entrar en cuestiones más profundas, pensemos un poco: ya 
se hace de noche a las 6 de la tarde, así que media hora más no complica demasiado, además 
vivimos en un barrio bastante seguro; por otra parte, el tema de los horarios futboleros, como 
ahora son una locura de horarios, no creo que nos viniera bien a ninguna hora. 

Os pido comprensión, un poco de compromiso, un poco más de esfuerzo, y veréis como en 
unos meses ya nos hemos acostumbrado y no queremos otra hora. 
 
 
COMENTARIO BÍBLICO: Mt. 25, 14-30  

 
“Un hombre que se iba al extranjero dejó encargados de sus bienes a sus empleados”, así 

comienza el texto evangélico de este domingo.   Estamos ante una  parábola, una de esas historias 
que Jesús solía contar para despertar la mente y el corazón de sus discípulos. Jesús era un 
consumado maestro en el arte de contar parábolas.  

Un hombre confía su dinero a tres empleados suyos.   Hablar de 5 talentos, de 2 talentos   y 
de 1 talento  era hablar de  grandes sumas de dinero. El hombre confía su dinero  en la esperanza de 
que los empleados lo gestionarán,  independientemente  de la mayor o menor cantidad confiada.  

Mientras sí lo hacen los dos primeros empleados,  el tercero no hace gestión alguna, se 
muestra totalmente inactivo. Los dos primeros  son  “fieles y cumplidores”;  son activos, no 
defraudan  la esperanza depositada en ellos.  El tercero, en cambio, es “negligente y holgazán”; no  
es  activo,  defrauda la  esperanza depositada en él.  Los dos primeros están a la altura de la 
responsabilidad adquirida;  el tercero, no. Y Jesús remacha:   Al que tiene se le dará; al que no tiene 
se le quitará hasta lo que tiene.  Una  de las muchas  frases redondas, parádojicas de Jesús,  que, al 
quedar grabadas en los oyentes,  obligaban a éstos a darles vueltas, a rumiarlas hasta dar con el  
sentido de las mismas. El que es activo se hace acreedor a más; el que no  lo es  no se hace 
acreedor a nada.  Jesús quería indudablemente  inculcar en sus discípulos   cómo debían 
comportarse hasta la llegada  del Hijo del Hombre al final de la historia.  

Actividad responsable versus  inactividad pusilánime y ociosidad egocéntrica.  Actividad  
entendida como comportamiento comprometido.  Comprometido,  ¿con qué?, ¿con quién? Jesús nos 
habla  de las esperanzas depositadas por Dios en todos y cada uno de nosotros.  A todos sin 
excepción  nos  llama  Dios a no encerrarnos en nosotros mismos; a todos y cada uno nos invita   a 
salir de nosotros  mismos  con riesgo y  con esfuerzo.  Jesús nos hace ver  que lo que Dios valora no 
es la cantidad de lo que hacemos  sino la incondicionalidad con la que  lo  hacemos.  Unos  podremos 
más, otros podremos menos: no es la cantidad lo que cuenta para Dios. Lo que ciertamente no 
podemos hacer es no hacer nada   por miedo a la dificultad de las demandas de Dios. En ningún 
orden de la vida se consigue algo sin riesgo y sin esfuerzo.  

Alberto Benito 
 

INTENCIONES DE MISAS 



Lunes 17 por …, Martes 18 por …, Miércoles 19 por Celia Palacios, Jueves 20 1º Aniv. Fredesvinda 
Quidiello, Viernes 21 por …, Sábado 22 por …, Domingo 23 a las 10 por Marcelina y dif., Mª Jesús y 
Manuel Lobato a las 12:30 por Luis, Cándida, Cari, Fernando y Primitiva. 
 
 
INFORME FOESSA ASTURIAS CÁRITAS 

El director de Cáritas Asturias, Adolfo Rivas, presentó, el martes 4 de noviembre, el Informe 
sobre Exclusión y Desarrollo Social en España 2014, elaborado por la Fundación Foessa y Cáritas 
Asturias . 

En él, entre otros muchos datos, destaca el hecho de que tan sólo el 40% de la sociedad 
asturiana goza de una integración plena, es decir, no convive con ningún indicador de exclusión social. 
El resto, si bien en muy diversos estadios, sufre de alguna manera problemas en alguna de estas 
dimensiones: empleo, vivienda, salud, consumo, participación política, educación, conflicto social y 
aislamiento social, con una incidencia especial en las tres primeras. 

El informe destaca, entre otros aspectos también, el crecimiento de la desigualdad social entre 
los asturianos, la baja demografía y el crecimiento de la dependencia. 

El jueves, 6 de noviembre, Cáritas Asturias hizo entrega, de forma simbólica, del Informe 
Foessa al Parlamento regional, como muestra del compromiso de Cáritas ante la realidad actual 
El contexto de la exclusión y el desarrollo social en Asturias 

Asturias está registrando una paulatina pérdida de población a lo largo del periodo 2007-2013, 
lo que tiene como resultado directo un profundo envejecimiento de su población. A esto se suma un 
constante aumento de la tasa de dependencia, lo que hace esperar un incremento importante de la 
demanda de cuidados para las personas.  

En la sociedad actual, el acceso a la vivienda es un elemento fundamental de emancipación, 
estabilidad e integración social. En Asturias, el gasto en vivienda de los hogares supera el máximo 
tolerable (el 30% de sus ingresos) y además, ha aumentado notablemente el gasto medio por hogar en 
los últimos años. También ha aumentado el gasto medio en educación. 

En cuanto a la situación ocupacional y de empleo de la población, mientras que la tasa de 
actividad se mantiene estable, aunque siendo inferior a la de España, aumenta de manera constante la 
tasa de paro general y la tasa de paro juvenil, mostrando incluso más intensidad en el año 2013. Por 
otra parte, se observa un relativo estancamiento de la tasa de paro de las personas de 55 y más años 
desde el año 2011. Nuestra preocupación debe concentrarse particularmente en el incremento 
sostenido del paro de larga duración por las consecuencias muy negativas, que se van a producir en la 
situación social de este segmento de la población, asociadas al agotamiento de las prestaciones 
sociales.  

Con niveles de renta similares, Asturias es una de las comunidades autónomas con menor 
riesgo de pobreza y exclusión social en España. No obstante, algunos elementos identifican de manera 
más justa los espacios de vulnerabilidad de la sociedad asturiana. Estos son: el aumento del riesgo de 
pobreza, el aumento de la desigualdad, el aumento de la baja intensidad laboral de los hogares, y el 
aumento importante de la carencia material severa, concretamente el permitirse mantener la vivienda 
con una temperatura adecuada. Además, aumenta la población que manifiesta tener dificultad para 
llegar a fin de mes, especialmente la que indica tener mucha dificulta 
 
 
 



JORNADA DE LA IGLESIA DIOCESANA:  
TU PARTICIPACIÓN EN LAS NECESIDADES DE LA IGLESIA 

La parroquia es ese lugar en donde en cada tiempo se hace una declaración de principios: los 
que corresponden al modo único y original de vivir las cosas de un modo cristiano. No todos lo viven 
así, y hay tantas actitudes plurales en este mundo a menudo confuso y contradictorio. Pero los 
cristianos lo vivimos así, y de esta manera estamos proponiendo, con respeto, que la Iglesia tiene 
siempre barrio y calendario en donde ofrecemos nuestro modo de ver y vivir las cosas. La Iglesia 
diocesana, la parroquia, se saben llamadas a anunciar esta buena noticia, y por eso pedimos ayuda al 
tiempo que entre nosotros nos ayudarnos. 
 
 
 
 
 
 

GRUPO BIBLIA 
Comenzaremos las reuniones de grupo este  

Lunes 17, de 8 a 9 de la tarde 
Este curso trabajaremos sobre el Evangelio de este año litúrgico, el de Marcos; el primer 

Evangelio que se escribe, la primera catequesis sobre Jesús que circulaba entre las 
comunidades cristianas del siglo I de nuestra era. Puedes ser enriquecedor para nuestra 

vida de creyentes. 
 

ERROR DIRECCIÓN  
PÁGINA WEB DE LA PARROQUIA 

Desde que estoy con vosotros, no sé por qué extraña razón, siempre escribo mal la dirección de nuestra 
página web, nunca me doy cuenta porque en mi ordenador sale bien por defecto. En la tarjeta que os entregué 
vuelve a estar mal, le falta un “de”, aquí lo tenéis correctamente escrito: 

www.parroquiadecovadongaoviedo.es 
 
 
 
 


