PARROQUIA NTRA. SRA. DE COVADONGA
OVIEDO - HOJA Nº218
CUANDO LA COSA VA EN SERIO
Impresionaba no hace muchos meses cuando en Irak, una niña de 8 años, hacía esta profesión
de fe: “Matadme si queréis, pero no puedo dejar de recibir a Jesús en la misa.”
Es en los momentos más delicados de nuestro día a día, en los ejercicios culturales, sociales,
políticos o familiares diarios, donde se demuestra o no, se ve o se disimula, se transmite o se oculta la
verdad de nuestra fe.
-¿Es pan de primera, Cristo, en las mesas donde nos sentamos?
-¿Es pan de verdad, Cristo, en nuestras conversaciones?
-¿Es pan de justicia, Cristo, en nuestras obras?
-¿Es pan de silencio, Cristo, en nuestra oración?
-¿Es pan de misericordia, Cristo, en nuestra dedicación a los demás?

Sólo desde una convicción, nuestra fe profunda en Jesús, podremos llevar adelante nuestra
misión de bautizados. Romper nuestros vínculos con Él, alejarnos de los sacramentos (que son gracia)
no hace sino ahondar nuestro desconocimiento de su persona y convertir nuestros actos en simples
momentos de altruismo sin relevancia divina alguna y con un alto riesgo de cansancio. No olvidemos
que, el pan de la eucaristía, nos fortalece y nos empuja. Es el sucedáneo que nos ofrecen otros dioses lo
que nos paraliza y nos hastía. Por eso, que mucha gente encuentre en el sano altruismo, en la entrega
generosa hacia los
Ser cristiano, más en los tiempos en los que nos encontramos, conlleva una lucha sin cuartel.
Un estar constantemente planteándonos si merece la pena o no ir de la mano de Jesús. ¿Lo más fácil?
Soltarla. ¿Lo más meritorio? Perseverar en esa amistad. Jesús no nos da “gato por liebre”. Quiere
seguidores de cuerpo entero y, a veces, hacemos de nuestra entrega a Jesús como hace el carnicero
cuando sirve en su comercio: va diseccionando las diferentes partes y lo vende según el gusto y precio
de sus clientes.
Nuestra fe, por qué no reconocerlo, también está atravesada por esa alta dosis de relativismo.
La ambigüedad nos acompaña en muchos momentos y, cuando hay que dar la cara por Cristo, nos
damos cuenta o de que no estamos preparados o de que no tenemos suficiente fuerza para hacerlo.
Y es que, cuando la cosa va en serio (“en tiempos recios amigos fuertes de Dios”) es cuando
llegamos a comprender sí, nuestra fe, es ámbito exclusivamente privado y débil o si por el contrario
está formada y bien dispuesta para ser un referente e interpelar al mundo que nos rodea.
Pidamos a Jesús que sepamos dar con la clave para entender, vivir y disfrutar de la Eucaristía
(de tal manera) que no podamos vivir sin ella.
LA EUCARISTÍA EN PALABRAS DE NUESTRO PAPA

*La Eucaristía es nuestro tesoro más valioso. Es el sacramento por excelencia; nos introduce
anticipadamente en la vida eterna; contiene todo el misterio de nuestra salvación, y es la fuente y la
cumbre de la acción y de la vida de la Iglesia.
*La Eucaristía es el sacramento del Dios que no nos deja solos en el camino, sino que nos acompaña y
nos indica la dirección.
*La Eucaristía es el sacramento de la unidad de la Iglesia, porque todos formamos un solo cuerpo, cuya
cabeza es el Señor.
*La Eucaristía es el sacramento en el que se concentra toda la obra de la Redención: en Jesús
Eucaristía podemos contemplar la transformación de la muerte en vida, de la violencia en amor.
*La Eucaristía no sólo es fuente y culmen de la vida de la Iglesia, sino también de su misión.

*La Eucaristía celebrada nos impone y, al mismo tiempo, nos hace capaces de ser también nosotros
pan partido para los hermanos, saliendo al encuentro de sus necesidades y entregándonos nosotros
mismos.
*La comunión con Dios, realizada como comunión fraterna, se expresa, en concreto, en el compromiso
social, en la caridad cristiana, en la justicia.
*La Eucaristía apunta al hombre nuevo, al mundo nuevo.
*La Eucaristía es el misterio de la íntima cercanía y comunión de cada uno con el Señor. Y, al mismo
tiempo, es la unión visible entre todos.
*La eucaristía es el encuentro personalísimo con el Señor y, sin embargo, nunca es un mero acto de
devoción individual. La celebramos necesariamente juntos. En cada comunidad está el Señor en su
totalidad. Pero es el mismo en todas las comunidades.
*La Eucaristía es la máxima expresión del don que Jesús hace de sí mismo y es una invitación
constante a vivir nuestra existencia en la lógica eucarística, como un don a Dios y a los demás.
*La Eucaristía, mientras nos une a Cristo, nos abre también a los demás, nos hace miembros los unos
de los otros: ya no estamos divididos, sino que somos uno en él.
*La comunión eucarística me une a la persona que tengo a mi lado, y con la cual tal vez ni siquiera
tengo una buena relación, y también a los hermanos lejanos, en todas las partes del mundo.
*La Eucaristía es, de hecho, la que hace de una comunidad humana un misterio de comunión, capaz de
llevar a Dios al mundo y el mundo a Dios.
*La Eucaristía sostiene y transforma toda la vida cotidiana.
*El Señor viene en la Eucaristía para sacarnos de nuestro individualismo, de nuestros particularismos
que excluyen a los demás, para hacer de nosotros un solo cuerpo, un solo reino de paz en un mundo
dividido.
*La Eucaristía es alimento de los peregrinos que se convierte en fuerza incluso para quien está
cansado, extenuado y desorientado.
*La Eucaristía es el culto de toda la Iglesia, pero requiere igualmente el pleno compromiso de cada
cristiano en la misión de la Iglesia; implica una llamada a ser pueblo santo de Dios, pero también a la
santidad personal.

NOVENA DE COVADONGA

Excursión para participar en la Novena de Covadonga

MIÉRCOLES

2 DE SEPTIEMBRE

Hemos cerrado el precio total en 30 euros
(Incluye Viaje en autobús, comida y cena-pincheo para regresar).

¡Puedes recoger el billete y pagar en la Parroquia a partir del día 22 de
Agosto!
INTENCIONES DE MISAS
En el Colegio de la Inmaculada: Lunes 10 por…, Martes 11 1º Aniv. Luis Evaristo García y Mª Belén;
Miércoles 12 por …, Jueves 13 por J. A. Rabanal, Viernes 14 por Fco. Secades y Ángeles,
En la Parroquia: Viernes 14 por Fco. Secades y Ángeles, Imelda y Manuel, Sábado 15 (Asunción), a las
7:30 Úrsula, Bienvenido y Pedro, Domingo 16 a las 12:30 ...
En el Colegio de la Inmaculada: Lunes 17 por Josefina, Martes 18 por Coralia y Luis; Miércoles 19 por
…, Jueves 20 por …, Viernes 21 por …,
En la Parroquia: Sábado 22 (Asunción), a las 7:30 por los jóvenes Int. Chemari, Domingo 23 a las
12:30 Luis, Cándida, Cari…

MISAS JULIO Y AGOSTO

Las misas de semana serán en el Colegio “La Inmaculada” a las 19:30 de la tarde y
Domingo 9:30.
Los Sábados y vísperas de fiesta:
en la Parroquia a las 19:30,
Los Domingos y festivos:
a las 12:30 Misa en la Parroquia.
Para funerales, unciones y otras cosas importantes, si no localizáis a Pochi, podéis llamar a D.
Jesús de Santullano (646429029) o a Luis Ricardo (626686064)

FIESTA DE LA SANTINA
8 DE SEPTIEMBRE
Ya estamos preparando la fiesta de nuestra Parroquia junto con el CD Covadonga, podéis ver los carteles
repartidos por el barrio. Repetiremos Procesión, la Misa en el Campo del Cova, sesión Vermout amenizada por el
grupo Da Silva, reparto de bollos, juegos infantiles… Puedes comprar el vale del bollu en la parroquia…

