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YO DIGO SI, YO ARRIMO EL HOMBRO

Yo no paso de todo, no soy un cristiano mediocre de cumplimiento, yo pongo todos mis
valores y potencialidades al servicio de un sueño, quiero que en esta Parroquia seamos una
familia de verdad, que en eso consiste ser COMUNIDAD…
Yo me mojo, no me escondo ni hago el vago, voy a dedicar algo de mi tiempo y de mis
esfuerzos para que esta parroquia siga creciendo en vida, en Evangelio, en testimonio… que
siga atrayendo a mucha gente de todas las edades a participar, a compartir, a celebrar con
nosotros…
¡YO DIGO SÍ A LA LLAMADA!... Voy a ser CATEQUISTA de niños… adolescente…
jóvenes… adultos… Voy a participar en el CORO DE ADULTOS, pondré mi voz para que las
celebraciones tengan vida… Me voy a unir al GRUPO DE ACOGIDA DE CÁRITAS, que mi fe se
viva en un compromiso con los más pobres… Yo quiero colaborar con el CAMPAMENTO, seré
monitor, ayudaré en otras tareas… Pues yo me uniré a los grupos de LIMPIEZA, quiero que
nuestra casa esté siempre limpia… Yo me uniré al GRUPO DE BIBLIA, quiero crecer como
creyente, enriquecer mis conocimientos de la Palabra… Yo digo sí a los grupos de VISITA DE
ENFERMOS… al grupo de LITURGIA y LECTORES…
YO DIGO SI a una PARROQUIA que quiere vivir en medio de la gente, evangelizando en
la calle, anunciando la alegría del Reino en todas las casas, una parroquia viva y sin
complejos, una parroquia embarrada y no de pijoterías, una parroquia que lleva a Jesús en
las entrañas, que vive la frescura del Evangelio…
Y tu, ¿qué dices, qué haces, a qué te comprometes?

COMENTARIO BÍBLICO Mt. 18,21-35

Explicación del texto
Los rabinos eran de la opinión que debía concederse el perdón tres veces. Pedro va más
lejos que los rabinos con su pregunta acerca de personar siete veces, introduciendo la
posibilidad de conceder el perdón más allá de la práctica habitual. Sin embargo, con el “siete
veces” Pedro sigue estableciendo un límite.
La respuesta de Jesús es inequívocamente clara: niega el límite que pone Pedro y con las
“setenta veces siete” formula expresamente el deber de perdonar ilimitadamente. “Setenta
veces siete”, en sentido de “absolutamente siempre”, “sin límite”.
La parábola empieza con un deudor que debe a su rey una cantidad inimaginable de
dinero: Diez mil talentos era una deuda astronómica, imposible de saldar. El deudor advierte su
situación sin salida, pide al rey magnanimidad con él y le promete pagar la deuda. El rey, que
primero insiste para que se la pague y que incluso quiere sacrificar a la familia del deudor, se
conmueve en lo más íntimo de su ser y perdona al deudor su inmensa deuda. El rey se deja
conmover en lo más íntimo por la situación de padecimiento del otro y le perdona todo solo por
compasión. El rey quiere ser magnánimo.
La parábola sigue. El antiguo deudor se encuentra en el papel de acreedor: un con-siervo
como él le debe una suma comparativamente pequeña con la que él había debido al rey. “Cien
denarios”: Deuda pequeña, fácil de saldar.
El antiguo deudor reacciona inicialmente con un rigor similar al que el rey había usado
con él. Su con-siervo, además, casi con las mismas palabras que él había usado con el rey, le
pide magnanimidad y una prórroga. Pero ahora la acción cambia: el antiguo deudor no quiere
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ser magnánimo y tener compasión, sino que se aparta, se marcha y deja que arrojen a su
deudor a la cárcel, empeñado en que se le pague la deuda.
Final de la parábola. Otros con-siervos, que han presenciado consternados lo sucedido,
informan de ello a su señor. Se espera ahora con suspense la sentencia del rey conteniendo el
mensaje de la parábola. El mensaje no está formulado en un plano jurídico, sino sobre la base
de una misericordia siempre debida: como tú mismo has experimentado una compasión por
encima de toda medida, debes ser también misericordioso con los demás.
La parábola busca ser un incentivo para que el discípulo
perdone ilimitada y
sinceramente.
Reflexiones
Uno es el motivo que nos debe mover a los discípulos de Jesús a perdonar sin límite:
sabernos perdonados ilimitadamente por Dios Padre. Cuando nos resulte difícil perdonar,
pensemos que nuestro Padre del Cielo nos ha perdonado antes a nosotros.
Perdonados por Dios ilimitadamente y por pura gracia, estamos llamados a transmitir
esta misma experiencia de perdón. Un discípulo de Jesús tiene que ser indudablemente alguien
diferente.
En el día del Juicio, Dios nos examinará del perdón. A quien mucho se le dio, mucho se le
exigirá.

JUBILEO DE LA CRUZ EN LA CATEDRAL

El Martes 19 nos toca participar en la celebración de Jubileo de la cruz que se celebra en
la Catedral de Oviedo por estas fechas de San Mateo. La celebración será a las 6:30 de la tarde,
vete con tiempo, puedes acercarte a la reconciliación y después participar en la Eucaristía… Este
día no habrá misa en la Parroquia, iremos todos juntos a celebrar en la Catedral…

AÑO DEL CENTENARIO DE LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN DE COVADONGA

Ha llegado el momento esperado. Finalmente comienza la celebración, profundamente
sentida y gozosamente esperada. Nada menos que un cumplesiglo es lo que nos mueve a
tanta alegría. Hace ya cien años que nuestra querida Santina, la Virgen de Covadonga, recibió
oficialmente la coronación. Sabemos que una corona sobre la cabeza siempre ha sido signo
de distinción, de nobleza reconocida y compromiso por parte de quien la llevaba con dignidad
responsable.
Hay una coronación atípica que ha traspasado el curso de los siglos por lo mucho que
significó y el alto precio que tuvo: la coronación de espinas del Señor Jesús, nuestro
Redentor. Era símbolo de una realeza, la más real de todas ellas, que sin embargo sólo se
comprendía desde el servicio más humilde y desde la entrega más verdadera. Junto a esta
coronación de Jesús, se nos relata en el último libro de Biblia otra que tiene a María como
protagonista: «una mujer vestida del sol, y la luna bajo sus pies y una corona de doce
estrellas sobre su cabeza» (Apoc 12, 1).
María coronada como reina de nuestro bien y nuestra paz. No es una princesita de un
cuento de hadas lejano que nada tiene que ver con nuestras lágrimas y sonrisas, o que sea
extraña ante nuestros mejores sueños o las más temidas pesadillas, sino que tal realeza así
coronada está a favor de la vida y del destino al que nos ha llamado el Señor para nuestra
humilde felicidad y para nuestra eterna dicha. Son ya cien años para reconocer cómo Nuestra
Señora ejerce su maternidad hacia nosotros sus hijos, acompañándonos de tantos modos…
Subimos tantas veces a ese corazón espiritual de Asturias, y allí vertemos nuestras
plegarias que dan gracias por tantas cosas o que para tantas cosas piden gracia… La
coronación renovada sea nuestro humilde homenaje a quien deseamos sea la reina de
nuestras montañas y de nuestras vidas.
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JUBILEO LEBANIEGO

A finales de Octubre hemos programado una excursión a Santo Toribio de Liébana, en
Santander, para ganar el Jubileo. Iríamos un sábado temprano, participaríamos en la misa del
peregrino, comeríamos el pote lebaniego en un restaurante de Potes, volveríamos por
Unquera y de vuelta a casa bien renovados por dentro y por fuera… estimamos un precio de
30-35 euros… el que quiera puede reservar la plaza…

¡APUNTATE PARA EL CATECISMO!

Ya estamos a las puertas de un nuevo Curso de Catequesis, de formación cristiana e
integral de los más peques y jóvenes de la parroquia. Ya tenemos ganas y mucha ilusión,
queremos volver a la actividad, que comenzaremos entre la última semana de Septiembre y
la primera de Octubre.
Podemos apuntarnos a partir del 11 de Septiembre en las hora de despacho
parroquial, todos los días de 6 a 7 de la tarde. Los más peques (1º, 2º y 3º) pueden recoger
también sus libros de catecismo… y todos firmaremos la ficha de inscripción y autorización.
Recordad que las catequesis de los mayores (Poscomunión y Confirmación) las tenemos los
domingos al acabar la misa de niños.
Os hacemos una llamada especial, no tiréis la toalla, sigamos creciendo juntos, nos lo
pasaremos bien. Especialmente invito a los adolescentes y jóvenes, a partir de segundo de la
ESO, para que se integren en los grupos de Confirmación. ¡OS ESERAMOS A TODOS!
SIGAMOS SIENDO UNA PARROQUIA PUNTERA Y ESPECTACULAR.

INTENCIONES DE MISAS

Lunes 18 por Charo Valledor, Martes 19 JUBILEO CATEDRAL, Miércoles 20 por Charo
Valledor, Jueves 21 por Pilar y Valentín, Viernes 22 por…, Sábado 23 por Luis, Cándida..;
Juan Plaza; Hortensia y Jacinto; José Ramón; Domingo 24 a las 10:00 por…, a las 11:30
MISA DE NIÑOS, a las 12:30 por…
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