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ENAMORADOS DE DIOS... 
Maestros, doctores, liturgistas,  conocedores de la ley y los 
ritos,… a ninguno de ellos confío Jesús su misión. Jesús 

únicamente depositó su confianza en personas que vivieron la 

experiencia sublime del encuentro vivo con el Dios que él 
reveló: confió su misión a testigos.  

Pero no fue fácil para aquellas personas entonces, como 

tampoco resulta sencillo ahora, expresar de manera clara y 

precisa en qué consiste la experiencia cristiana, ese encuentro 
que motiva, impulsa y da vida. 

Sabemos que “experimentar” es probar, verificar, conocer 

algo por contacto personal y sentirse afectado interiormente. 
Así el testigo, con su experiencia, comunica lo que vive y lo 

que está cambiando y trasformando su vida alejándose de 

meras y tristes informaciones o adoctrinamientos.  
La experiencia que impulsa al testigo es algo real y no una 

ilusión; es algo vital y no algo muerto. 

De la experiencia cristiana se pueden analizar muchos 

aspectos pero lo importante es captar que el núcleo de esa 
experiencia es el encuentro con Dios revelado en Jesucristo. 

Creer en Dios significa abrirse a su Misterio, intuir, aunque 

sea de lejos, su intimidad, confiar en él, reconocerlo y sentirlo 
como el centro de mi existencia, dejarme transformar por él. 

Cuando uno se encuentra con Dios, lo busca con más anhelo y 

verdad. 

Ese encuentro es tan gozoso que necesitamos y deseamos 
transmitir y contagiar a los demás la única verdad posible: 

que no podemos vivir sin amor, más que eso, que Dios es 

amor y por tanto su actuar solo puede ser amor. 
Esto es lo que queremos gritar: que si Dios nos crea, solo nos 

crea por amor, que si interviene en nuestra vida es por amor 



y que si nos juzga sólo lo hará con y por amor. Y nos 

mostramos “enamorados” en tal manera que de alguna forma 
llegamos a vivir en Dios. 

Sin embargo, a pesar de estas certezas, este encuentro  

también es frágil. 

Distraídos por la actividad y las preocupaciones de cada día, 
nos resulta fácil llegar a olvidar las verdades más básicas de 

nuestra existencia. 

Nuestra experiencia se ve invadida de etapas y grados, 
progresos y retrocesos, crecimiento y apagamiento. Nuestra 

mediocridad y recelos deforman todo ese inmenso amor que 

se nos entrega con cada nuevo amanecer. Además,  el origen 
y el destino último de nuestro ser nos desconciertan y 

escapan al entendimiento envolviéndolo todo de 

incertidumbre y desconfianza.  

Igual que cualquier enamorado, sufrimos momentos de 
locura, aislamiento y temor a ser abandonados. 

Pero quien vive animado por el Espíritu de Jesús retoma con 

más fuerza su compromiso. Este Dios, que conoce nuestras  
debilidades, no nos hunde en la culpabilidad ni nos exige 

renunciar a nada humano para ser suyos. Lejos de 

reclamarnos sacrificar lo bello y hermoso que la vida nos da, 
se alegra en nuestra felicidad. 

No nos preocupemos por nuestras manos vacías o llenas. 

Seamos testigos y dibujemos nuestra vida con el esfuerzo, 

aunque sea de manera modesta y humilde, por seguir los 
pasos de Jesús.  

Y en este empeño es dónde han de encontrarnos, 

reconocernos y conocernos las gentes. Dejemos pues nuestra 
huella en el mundo. 

 

SALVEMOS EL CAMPAMENTO PELAYO 
Como ya os hemos informado, después de un largo proceso 

de sentencias y recursos, al final hemos tenido que pagar una 

multa y estamos obligados a realizar obras importantes en la 

orilla del rio Curueño, justo donde se sitúa la casa del 
Campamento, y todo a la mayor brevedad posible. 



Parece ser que cuando se hizo el muro que protege la casa, 

fregaderos y zona de duchas, se invadió el cauce del río, por 
lo que ahora nos obligan a tirarlo y levantar una escollera un 

metro más atrás del actual, así como a restituir el estado 

normal de la orilla… Esto supone una obra de envergadura 

que superará los 10.000 euros, si no más porque se 
deterioren los depósitos que protege la solera actual. 

Esta es una llamada a todo el barrio, a la parroquia, a 

todos los que pasamos por el Campamento Pelayo y tenemos 
un gran recuerdo, a tantos que siguen muy unidos gracias a 

las experiencias allí vividas… si colaboramos todos podremos 

afrontar la obra este mes de Agosto, pues se acaba el plazo… 
para ello podéis ingresar vuestro donativo en la cuenta de 

Liberbank 2048-0077-5034-0000-2046, especificando 

claramente “OBRAS CAMPAMENTO”,  

o si os resulta más cómodo directamente en la Parroquia… 
 

COMENTARIO BÍBLICO 
A la pregunta de Pedro  ”Señor, ¿a dónde vas?”, Jesús le ha 
respondido: “Adonde yo voy no puedes seguirme ahora”. Esta 

respuesta a Pedro desorientó y perturbó a los discípulos.    

A ellos, confusos interiormente por la situación que estaban 
viviendo, Jesús les transmite tranquilidad de ánimo (“no perdáis 

la calma”) y  confianza en Dios y en él   (“fiaos de Dios y fiaos 

también de mí”). La base de estas peticiones son las relaciones  

de Jesús con Dios, su Padre. Jesús desvela a sus discípulos sus  
certezas sobre  Dios Padre y les hace partícipes de ellas, en la 

esperanza de que ellos las hagan suyas.  

Les dice que, en el trance de la muerte, Él no va a la nada, sino 
al Padre, al calor de su hogar, hogar en el que ellos tienen 

también cabida. Su despedida ahora no es una despedida para 

siempre: Él y ellos volverán a estar juntos, incluso ya antes del 
final de los tiempos. Imagen grandiosa esta, que siempre ha 

producido una gran impresión en la lectura del evangelio de 

Juan. Ni él va a la nada, ni ellos tampoco,  él y ellos no van a 

estar jamás separados. 



Cuando los discípulos no han acabado de entender todavía a 

dónde va Jesús, Jesús les dice que ya conocen el camino. Jesús 
seguía siendo para ellos una fuente de sorpresas.  

Tomás así lo manifiesta con su pregunta. “¿Cómo podemos 

conocer el camino?”.  Jesús responde sin ambages: “Yo soy el 

camino, la verdad y la vida”. Jesús es el camino al Padre;  es la 
Verdad del Padre; es la Vida del Padre. “Ahora ya conocéis a mi 

Padre y lo habéis visto”. 

Felipe, desbordado por esta respuesta de Jesús, le pregunta  
cómo puede dar por supuesto que ellos han visto a Dios. Jesús 

seguía siendo para ellos una fuente de sorpresas. 

Con paciencia y comprensión Jesús inculca a sus discípulos que 
es desde el conocimiento que ellos tienen de él desde donde 

tienen que dar el salto a Dios Padre. En este salto consiste el 

“creer”. A poco que nos fijemos, descubriremos que en los 

vs.10-12 se repite cuatro veces este verbo. Desde el 
conocimiento y la visión de Jesús, los discípulos deben ser 

capaces de llegar al conocimiento y visión de Dios Padre. En 

esto y solo en esto consiste la fe. Discípulo de Jesús es el que 
es capaz de ver en Jesús el camino, la verdad y la vida de Dios 

Padre. Discípulo de Jesús es el que es capaz de ver en la vida 

de Jesús el estrecho vínculo de relaciones de Jesús con su 
Padre. ¿”No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí?”. 

“Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre en mí”. La vida de 

Jesús hace visible al Padre.  

Hay una doble base en la fe que Jesús pide a sus discípulos: sus 
palabras, que no son de él mismo sino de Dios; y si esto no 

basta, sus obras, que, en realidad, son las obras de Dios. El 

diálogo con Felipe termina con una frase fascinante y 
motivadora para el discípulo de todos los tiempos: “El que cree 

en mí, también él hará las obras que yo hago, y aun mayores”  

 
Dos conclusiones transcendentales 

Primera. ¿Adónde? ¿Por dónde? ¿Quién y qué es Dios? Jesús da 

respuesta concreta a estas preguntas, que, indefectiblemente, 

todos nos hacemos. O mejor formulado: Jesús es la respuesta a 
estas preguntas. Él es el camino históricamente verificable a 

Dios; él es la verdad palpable de Dios; él es la vida de Dios 



hecha carne. Y, por ello, Él es la más sólida y auténtica garantía 

y el referente imprescindible de Dios.  
Segunda. Enraizados en Jesús, los cristianos somos para los 

demás el camino visible para ir al Padre, la verdad visible  del 

Padre y la vida misma del Padre. 

 

INTENCIONES DE MISAS 
Lunes 15 por Úrsula, Bienvenido, Pedro y Sabina, Martes 16 

por dif. fam. Iglesias-Victorero-Ardavín, Miércoles 17 por 
Secundino Torbado, Jueves 18 por…, Viernes 19 por…, 

Sábado 20 por…, Domingo 21 a las 10 por Manuel Méndez 

Feito, a las 11:30 por…, a las 12:30 por… 
 

LA ABUELA CENTENARIA 
La parroquia entera felicita estos días a nuestra querida 

Regina Suárez Martínez, viuda de Eloy cabeza,  madre de 

Maribel, Eloina y Nieves, que nació el 14 de Mayo de 1917. 

Toda la vida han vivido en el Pontón, en la actualidad es 
vecina de Bermúdez de Castro 81. 

Que hermosa casualidad que sus 100 años coincidan con este 

domingo 14 de Mayo, para hacer una misa por la feligresa 
más anciana de la parroquia… ¡Muchas felicidades, Regina, 

esperamos verte muchos años más paseando por nuestras 

calles! 
 

HOY QUEDA PROHIBIDO 
Queda prohibido llorar sin aprender, levantarte un día sin 
saber que hacer, tener miedo a tus recuerdos. Queda 

prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que 

quieres, abandonar todo por miedo, no luchar por convertir en 
realidad tus sueños, no hacer lo que crees justo. Queda 

prohibido no vivir para ser un poco más feliz. Queda prohibido 

no echar de menos, no abrazar como si fuese la última vez. 
Queda prohibido no decir te quiero mirando a los ojos. Queda 

prohibido no dar importancia a lo importante, engancharse a 

todo lo que nos destruye, huir sin haberlo intentado al menos 

una vez. Queda prohibido sentir miedo si no es por amor. 
Queda prohibido no alcanzar aquello que te mereces, querer 



borrar un recuerdo. Queda prohibido irse a dormir sin tener 

un sueño para mañana. Queda prohibido acostumbrarse a 
perder sin saber todo lo que puedes llegar a ganar. 

Queda prohibido no demostrar nada de lo que sientes. Queda 

prohibido despertarse sin ilusiones. Queda prohibido 

arrepentirse de lo que todavía no has hecho. Queda prohibido 
saltar y no acariciar las nubes con los dedos. Queda prohibido 

vivir con miedo. Queda prohibido engañarse y solo vivir a 

medias. Queda prohibido no volver a emocionarse. Queda 
prohibido no arriesgar por aquello que te hace feliz, queda 

prohibido no luchar por esas personas que ponen una sonrisa 

en tu cara. 
 

 

 

PRIMERAS COMUNIONES 13 y 14 de MAYO 
 

PUEDES RECOGER LAS FICHAS DE INSCRIPCIÓN AL 

CAMPAMENTO DE VERANO… “PELAYO” 

 


