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LEMA PARA ESTE CURSO (parte 2) 
SOMOS COMUNIDAD, SOMOS FAMILIA 
-es vivir como una familia; los lazos de amor son más fuertes que la necesidad de los 
otros. Es vivir vidas diferentes pero bajo un mismo techo lo cual significa que nos 
hacemos hogar para todos. 
-es familiaridad. Te conozco y me conoces. Te respeto, me perdonas. Se lo que quieres y 
lo que esperas. Sabes lo que soy y lo que puedo regalarte… todo eso y sin falta de decir ni 
una sola palabra. 
-es reunirnos cada día, cada domingo para vivir y proclamar la alegría de nuestra fe; para 
reconocer las palabras y el rostro de Jesús en cada uno dejándose llevar por los ecos de 
la misma palabra, gritando lo mismo en medio de nuestras calles…para construir el mismo 
Reino, la misma presencia de Dios. 
-es soñar cada día con que sean más los que entren por la puerta a compartir nuestra 
mesa y nuestra vida. 
-es tener muchas manos y todas necesarias. Y todas juntas hacen grandes cosas pero si 
alguna se esconde son otros los que hacen el esfuerzo. 
-es no levantar muros, no poner barreras, no coartar las ganas de hacer de los demás. 
Todo lo contrario: participar y animar…….y engrandecer el proyecto. 
-es no tener miedo a tu elección de vida. Saberse escuchado, apoyado y protegido cuando 
el ánimo flaquee.  

 
COMENTARIO BÍBLICO: Mt.24, 37-44 
“¿Cuál será la señal de tu venida y del final del mundo?”, le han preguntado a Jesús sus 
discípulos (Mt.24,3). “Solo el Padre lo sabe”, les ha respondido Jesús (Mt.24,36)  

El hecho de que solo el Padre sepa el momento y la hora exactos de la llegada del Hijo 
del Hombre hace absolutamente necesaria la vigilancia. Con el recuerdo del diluvio, que 
sus oyentes conocían por la Escritura Santa, Jesús les estaba advirtiendo del riesgo de 
dejarse llevar por la despreocupación. Las personas contemporáneas de Noé comían, 
bebían y se casaban, como si nada les pudiera sorprender. ¡Y fueron sorprendidas por el 
diluvio! También la venida del Hijo del Hombre sorprenderá.  

El objetivo de Jesús en el texto de hoy lo resumen dos interpelaciones directas suyas 
en los tres últimos versículos: “Estad en vela, estad preparados”.  Invitaciones de Jesús a 
sus discípulos con  un mismo y único objetivo: a ellos no les debe suceder como a los 
contemporáneos de Noé o como al dueño de una casa que se despreocupa de la 
seguridad de ella.  

Jesús nos insta hoy a nosotros a un cambio de perspectiva: nos exhorta a una 
conducta distinta, determinada por su venida como Hijo del Hombre de parte de Dios. 
Con la mirada puesta en esa venida debemos actuar como si cada acción y cada momento 
fuesen los últimos.   

Jesús nos invita hoy a nosotros a percibir  y vivir  el tiempo presente como el tiempo 
final ya iniciado, suscitando en nosotros la vigilancia necesaria para tener una conducta 
adecuada con el tiempo final. Solo si tenemos consciencia de que debemos modificar 
nuestro comportamiento de acuerdo al tiempo final, es cuando realmente lo 
modificaremos. 
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En la casa de mi Padre 
Adviento es sentir una presencia, escuchar la voz cercana de un amigo que viene, es 

temblar ante el milagro más grande, el Padre que viene para quedarse, para hacer su 
casa con nosotros… Por eso en nuestra parroquia el lema de este año suena a familia: “En 
la casa de mi Padre” 

En la casa de mi Padre se abre un tiempo nuevo de esperanzas y misericordia, de 
nerviosismo, de miradas frescas, de aventuras, de olor a familia, de hospitalidad… 

En la casa de mi Padre hay mucho NERVIOSISMO, la visita es inminente. Todos 
estamos inquietos preparando noticias y palabras para contarlo a la gente de nuestro 
barrio ¿cómo?... 

Y nos preparamos con INOCENCIA, la misma de los pequeños que pintan corazones 
y estrellas para llenar las aceras del templo. Más de 350 niños y niñas que inventan 
“Corto-Cuentos” navideños o sueñan con sus “Belenes caseros” que presentarán al 
concurso de nuestro Faceboock. 

Nos equipamos de ALEGRIA, aquella que nos contagian todos los grupos del cate, 
que cosen los trajes para nuestro Belén viviente de cientos de pastores y de imágenes, o 
preparan los villancicos. 

Tomamos la CURIOSIDAD de nuestros jóvenes, su aventura de lanzarse a CAMINOS 
NUEVOS de solidaridad con la “Campaña de recogida de alimentos y cientos de regalos” 
para la gente que vive en la calle y acude a hogares amables como “Calor y Café”. 

Estrenamos el TIEMPO de las MIRADAS NUEVAS que desde Cáritas nos sugieren: 
cada semana un lema, cada domingo una llamada, para que este camino de adviento no 
se haga olvido de los menos afortunados. 

Cantamos con un AIRE DE FAMILIA, canciones de nuestros coros, de casa e 
invitados; cantamos en los encuentros de los grupos y meriendas de todos los que en la 
parroquia trabajamos. Con regalos, almanaques, evangelios… y tantos detalles para que 
nunca olvidemos donde está la casa de nuestro Padre. 
Reforzamos el SUEÑO de cada domingo, de la participación en la  Eucaristía festiva, de 
las penitencias, en la Misa del Polluelo o en la Misa de Gallo. 

Pero sobre todo nos preparamos con el RESPETO que nos merece la Iglesia y el 
AMOR a nuestra Fe. En una HOSPITALIDAD nueva para el que viene en los rostros que 
se acercan a por sus juguetes, su dulces, o simplemente por palabras y miradas amables 
de nuestra gente. 

Y todo, porque pronto, muy pronto, la familia de mi Padre celebrará en su Casa una 
nueva y dichosa Navidad. 
  
 
CAMPAÑA DE CÁRITAS 

Como hicimos el año pasado, pensando en muchos hombres y mujeres que no tienen 
más hogar que la calle, ni más recursos vitales que los que les ofrecemos a través de 
Cáritas.  

Os invitamos a colaborar de manera sencilla, pero comprometida, a que recojamos 
pequeños regalos que los usuarios de los distintos proyectos de Cáritas Arciprestal de 
Oviedo (Albergue Cano Mata”, “Calor y Café”,…) nos agradecerán infinitamente, pues no 
tienen ni siquiera para esas cosas tan sencillas y cotidianas.  

Cada uno podemos traer un regalín (pañuelos, calcetines, colonias, guantes, bufanda, 
paraguas,...). 

Un detalle cariñoso, 
¡para ellos también será una alegre Navidad ! 
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EMPEZAMOS GRUPO DE 
CONFIRMACIÓN DE 

ADULTOS 
 
 
INTENCIONES DE MISAS 
Lunes 28 por Manuel Suárez Méndez, Martes 29 por Rafael Salinero, Miércoles 30 2. 
Anv. Luis Manuel, Jueves 1 por…, Viernes 2 por…, Sábado 3 por Int. Chemari y 
Jóvenes, Domingo 4 a las 10:00 por Marcelina y dif., a las 11:30 por…,  a las 12:30 por 
Amelia y Francisco; Manuel. 
 
 
Ya tenemos presupuesto para una “Excursión a Roma” del 9 al 

12 de Junio, sale una cantidad en torno a los 800 euros, los 
pagaremos en cuatro plazos. En estos días tenemos que 
reservar y pagar ya el avión, así que puedes apuntarte y 
abonar como reserva 200 euros…¡Infórmate de todos los 

pormenores! 
 
 
 
 
 
 

LOTERIA DE LA PARROQUIA (66.432) 
Este año necesitamos que nos toque, así podremos acabar con las goteras de nuestro 

templo, realizar la obra del ascensor de la entrada, acometer la sentencia que nos obliga 
a modificar las obras en la orilla del río en el campamento de Valdelugueros… ¡Dios mío, 

parecemos una parroquia de centro, pero no lo somos, que nos toque este año…! 
 


