Parroquia Ntra. Sra. de Covadonga Oviedo
Hoja nº 202
ME SIGUE SORPRENDIENDO…
Después de un año y medio hay cosas a las que no acabo de acostumbrarme, yo he venido como
pastor, como compañero de esta familia de Covadonga, como animador y evangelizador en este barrio
de Teatinos… nadie me dijo que tenía que pelear con tonterías, infantiladas y malas artes, y me
explico con algunas perlitas:
Colaboradores que cuando les corriges o manifiestas alguna idea se enfadan, abandonan y
dicen que ellos así no siguen, y yo me pregunto ¿por qué están aquí, qué fe, que motivación
evangelizadora les mueve…?
Algunos padres-madres que les gusta largar sin sentido por cualquier lado, incluso dicen que
tragan el rollo de tres años de cate, pero a misa no vamos, es un rollo, ¿para qué vienen, para qué la
Primera Comunión?...
La poca estima que tenemos a las intenciones de misas, la Eucaristía es el centro de nuestra fe,
de la vida de la comunidad, y qué poco valoramos su intercesión por nuestros difuntos y seres
queridos…
Otros que no tienen otra cosa que hacer y a cada cambio o mejora que se hace en el templo
dicen que estamos estropeando la memoria de D. Juan, como si el mismo Don Juan no estuviera feliz
de ver como damos vida a su gran obra…
Bueno, no merece la pena seguir, pues son tonterías sin importancia, pero mi deseo es que
estas cosas desaparezcan, que seamos maduros, adultos consecuentes, coherentes con nuestra fe y
con nuestras responsabilidades. El que tenga ganas de perder el tiempo en chorradas se ha
equivocado y pierde su tiempo, y quema su sangre, aquí queremos personas con dos dedos de frente y
cristianos que hagan honor a su nombre.
Como decía el sabio: “Si no sabes a dónde vas, acabarás en cualquier parte”

COMENTARIO BÍBLICO: Mc 1,14-20
Con el texto de este domingo abre el evangelista Marcos la actividad pública de Jesús. Marcos
entiende este comienzo como una “proclamación”, es decir, presenta a Jesús como un heraldo que da
notoriedad pública a una noticia de interés para los oyentes.
Una noticia de estas características se denominaba “evangelio”. Este término formaba parte del
lenguaje de los emperadores romanos, que se consideraban los señores del mundo, sus salvadores, sus
libertadores. Las proclamas que procedían del emperador se llamaban “evangelios”, mensajes salvadores,
mensajes de trasformación del mundo hacia el bien. Cuando Marcos hace uso de la palabra “evangelio”
para definir la actividad pública de Jesús está queriendo decir que en ella tiene lugar lo que los
emperadores, que se tenían por dioses, reclamaban sin derecho. Cuando Marcos dice que Jesús
proclamaba “el evangelio de Dios” está queriendo decir que no son los emperadores los que pueden
salvar al mundo, sino Dios.
La noticia de interés que Jesús proclama dice así: “El Reino de Dios está aquí”. Reino no como
territorio sino como soberanía. Dios existe, es realmente Dios, el verdadero Señor del mundo. Dios existe
y actúa ahora transformando al mundo, salvándolo. La buena nueva es simplemente Dios, el Dios vivo,
capaz de actuar en el mundo y en la historia de un modo concreto, y que ahora así lo está haciendo.
¿Cómo estar a la altura de este evangelio, de esta proclama salvadora? Primero: cambiando
nuestros modos de pensar y de actuar. Convertíos. Segundo: Creyéndonos de verdad este evangelio
proclamado por Jesús, creyéndonos de verdad que Dios es el Salvador del mundo. Dad crédito al
evangelio.
Y sin solución de continuidad continúa Marcos: Pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a Simón
y a su hermano Andrés. Texto con base histórica, elaborado no como crónica sino como esquema de lo

que supone y significa estar disponible para Dios. Marcos nos ofrece un relato de vocación entendido
como aceptación del “evangelio de Dios”. Las dos parejas de hermanos dieron crédito a la proclama de
Jesús, la tuvieron por verdadera, confiaron en la persona que les llamaba a ser testigos fehacientes de la
Soberanía de Dios en el mundo. Os haré pescadores de hombres. Metáfora tomada del trabajo de los
llamados. Posible sinónimo: “Os hago testigos del Reino de Dios, de la Soberanía de Dios”.
Termino con dos propuestas. Primera: Esperar, porque todo depende de Dios. Es Dios mismo
quien comienza su acción definitiva, quien nos brinda posibilidades inéditas (por desconocidas y
nuevas) de vida y de libertad. La Soberanía de Dios transforma todos los ámbitos de la vida humana,
privada y pública, ética y política. Con Dios esperanza y realización se unen.
Segunda: Actuar, porque todo depende de nosotros, de que volvamos a Dios, de que cambiemos
de mentalidad y de comportamiento, de que demos crédito a la palabra de Jesús. Estamos ante un
hombre de carne y hueso excepcional, único, irrepetible, imprescindible: Jesucristo. Su palabra impacta,
cautiva. Cuatro pescadores, curtidos en mil faenas y poco propensos a sentimentalismos, así lo
experimentaron y, cautivados por Él, se le unieron a Él.
Alberto Benito

OBJETIVOS PASTORALES PARA EL CURSO
El Consejo Parroquial, basándose en las líneas pastorales de nuestro Plan Pastoral Diocesano,
ha marcado unas acciones que nos permitan ser evangelizadores de alegría y esperanza en nuestro
barrio. Un itinerario común para caminar y trabajar este curso.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Impulsar con alegría una acción evangelizadora…
ANUNCIO A LOS ALEJADOS
Acercamiento con padres/madres catequesis
Hacer llegar a un mayor número de gente la información sobre la parroquia
FORMACIÓN DE LAICOS
Grupo de Formación Bíblica
Taller de oración
EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA
Penitencias Comunitarias
Taller-Catequesis

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Testimoniar con alegría la vocación evangelizadora de transmitir la fe
recibida, en comunión de misión…
ITINERARIO DE INICIACIÓN DE ADULTOS
Catequesis para recibir el sacramento de la Confirmación para adultos
DEFENSA DE LA VIDA Y FAMILIA
Participar en acciones de la delegación de familia
COORDINACIÓN ENTRE PARROQUIA, FAMILIA Y ESCUELA
Coordinarnos con los profesores de religión del C.P. Pando y la Inmaculada
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Cuidado y dignificación de las Eucaristías dominicales
Potenciar la Eucaristía de niños y familias

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Anunciar con decisión y coraje la alegría y la esperanza que brotan del amor
desbordante y misericordioso de Dios a través del impulso de la acción socio-caritativa…
CONOCIMIENTO DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
Dar a conocer los contenidos fundamentales de la doctrina social de la Iglesia
SENSIBILIZACIÓN
Dar a conocer qué es y cómo funciona Cáritas a los feligreses
COMUNICACIÓN DE BIENES Y DENUNCIA DE LAS CAUSAS DE POBREZA
Comprometerse de manera permanente con pequeñas aportaciones periódicas

Campaña contra el hambre
OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Realizar con alegría la gran tarea de la nueva evangelización, propiciando
lugares de encuentro en donde el hombre de hoy pueda reconocer la verdad de Jesucristo y la belleza de
su mensaje…
APOYAR INICIATIVAS Y MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS CRISTIANAS
Poner la parroquia en las redes sociales
Enriquecimiento artístico del templo
CREAR CENTROS CULTURALES CATÓLICOS EN LAS PARROQUIAS
Promover acciones de enriquecimiento cultural

TALLER DE ORACIÓN
Después de nuestro primer encuentro, hemos fijado las reuniones para los Jueves de 7 a 9 de la tarde.
Comenzaremos el Jueves 29 de Enero.
Todavía hay sitio por si alguien se quiere incorporar.

7-8 de Febrero
MANOS UNIDAS
CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 2015

CONFIRMACIONES
14 de Febrero a las 19:30
Vendrá a confirmar el Sr. Arzobispo, D. Jesús Sanz

INTENCIONES DE MISAS

Lunes 26 por Ramona, Martes 27 por Carmina, Miércoles 28 por …, Jueves 29 por …, Viernes 30
por Int. Alicia, Sábado 31 por Paco Álvarez Castro, Domingo 32 a las 10 por Marcelina y dif., a las
11:30 por… y a las 12:30 por Prudencio y Mª Josefa

