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EVANGELIO “BUENA NUEVA” 
 
El Reino de Dios. Consiste en la realización completa de la voluntad de Dios en este 
mundo. El Reino de Dios libera del pecado y de las presiones y concede al hombre la 
comunión con Dios y con sus hermanos.    

La actividad de Juan Bautista terminó con su encarcelamiento y Jesús comenzó 
su proclamación en Galilea solamente después de este hecho.  

Marcos informa a sus lectores acerca de la proclamación de Jesús a sus oyentes 
galileos. De ella dice que estuvo centrada en Dios como buena noticia (el “evangelio 
de Dios”). Esa “buena nueva de Dios” se denomina “reino de Dios”. Reino no como 
territorio sino como soberanía. Dios existe y actúa transformando, salvando al 
mundo.  

El tiempo de espera del reino de Dios está tocando a su fin, ese reino definitivo 
de  Dios está ya aquí. Por eso, los oyentes de Jesús están ya viviendo el tiempo 
último y definitivo. 

¿Cómo estar a la altura de este tiempo último y definitivo. 1. Convirtiéndose, es 
decir, apartándose del  camino errado y volviendo al camino de Dios.  2. Creyendo la 
buena nueva proclamada por Jesús o, lo que es lo mismo, dando crédito a lo que 
Jesús dice de Dios; aceptando con confianza total la buena nueva de Dios que Jesús 
trae. 
Nos habla de la actitud básica de quien vive el tiempo último y definitivo. Y nos va a 
ilustrar esa actitud básica con casos ejemplares concretos… 

Marcos escribe: “pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su 
hermano Andrés…”  Dos parejas de hermanos dan crédito a la palabra de Jesús, la 
tienen por verdadera y confían totalmente en la persona que les llamaba a ser 
“pescadores de hombres”, es decir, colaboradores con él en mantener viva la 
soberanía de Dios en el mundo.  
 
Esperar porque todo depende de Dios. Es Dios mismo quien comienza su acción 
definitiva, quien  nos brinda posibilidades inéditas 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.  
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, palabra que impacta y cautiva.  

Todos somos invitados al seguimiento de Jesús y a colaborar con él en la 
construcción del reino de Dios. La colaboración tiene dos actitudes básicas: 1. 
Aceptación de los valores del reino de Dios y de su novedad, aunque esta implique 
renuncia a un tipo de vida y de actitudes contrarias. 2. Continuidad en seguir a Jesús.  
 
 
 



CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 2018 
Este año se nos propone un reto importante, construir un “pabellón de urgencias” 
en un hospital rural situado en la zona central de Malawi (Africa austral). Se sitúa en 
una zona rural donde la mayoría de la población se dedica a la agricultura de 
subsistencia o al pequeño comercio, malviviendo en función de las sequias y cambios 
del clima. 

La situación sanitaria es muy deficiente. Se trata de uno de los países de África 
con menos médicos por habitante, las medicinas son escasas, los hospitales rurales 
carecen de luz y de agua. 

La situación de la educación también es mala, las escuelas primarias tienen 200 
alumnos por aula, sin sillas, mesas, libros o lápices… en secundaria es todavía peor. 

El acceso al agua sigue siendo muy deficiente, las condiciones de vida difíciles y 
duras. 

En este contexto trabajan desde hace 37 años las Hermanas Carmelitas 
misioneras. Empezaron con un pequeño dispensario que hoy es un gran hospital 
reconocido en toda la zona, es el hospital diocesano que más pacientes atiende en 
todo el país. Necesita un nuevo espacio de urgencias, una gran sala de tratamientos, 
una sala de rayos, almacén y otras instalaciones. El importe total asciende a los 120 
mil euros, que entre todas las parroquias de Oviedo esperamos cubrir. 

Esperamos la colaboración de toda la parroquia y de todo el barrio. 
Empezaremos actividades con los peques del cate, preparamos el Rastrillo para el 9-
11 de Febrero, también la colaboración de comercios, bares y otros establecimientos 
de la zona… ¡ENTRE TODOS LO HAREMOS POSIBLE! 
 
 
LLAMADAS BREVES, INVITACIONES PROFUNDAS 
 
CASTING PARA EL CORO DE MAYORES, el jueves a las 8 de la tarde tendrá lugar 
la operación triunfo para seleccionar las voces que han de completar nuestro coro 
parroquial, si crees que puedes aportar algo a esta familia, aunque sea mucha ilusión, 
únete a las voces de nuestro coro… 
 
CATEQUESIS DE ADULTOS PARA LA CONFIRMACIÓN, a partir de e este mes 
comenzaremos a reunirnos con aquello adultos que quieran seguir creciendo como 
creyentes, que no tuvieron oportunidad y quieran Confirmarse, ponte en contacto con 
nosotros y buscaremos el mejor momento para reunirnos y formarnos… 
 
STAR WORDS… en pocas semanas comenzará “la estrella de la palabras”, un gran 
concurso parroquial destinado a los padres del cate, una aventura de búsqueda de 
palabras que conmocionará el barrio… ¡qué nervios! 
Del 18 al 25 de Febrero tendremos en la parroquia el ICONO VOCACIONAL de la 
Diócesis, entre todos pediremos por todos los jóvenes, por la respuesta a las distintas 
vocaciones religiosas y laicales… 
 



 
 
INTENCIONES DE MISAS 
 
Lunes 22 por int. Hortensia, Martes 23 por Luis, Cándida, Cari, Fernando y 
Primitiva, Miércoles 24 por Rosario Valledor, Jueves 25 por fam. Iglesias-Vitorero-
Ardavín, Viernes 26 por Ramona, Sábado 27 1. Aniv. Guillermo García, Domingo 
28 a las 10:00 por Abuelos de Manuel, a las 11:30 por…, a las 12:30 por Yuri Intriago 
 
 
BURROS, MÁS QUE BURROS 
 
Dos burros estaban atados entre sí. A uno y otro lado, a cinco metros 
aproximadamente, su dueño había puesto dos montones de verde y rica alfalfa. 
Torpes, como burros que eran, acuciados por el hambre, se empeñaron en comer 
cada uno del montón que tenían más cerca. 

Tantas eran las ansias por comer, tanto el esfuerzo al tirar cada uno por su 
lado, tanta la obcecación y la cabezonería y tanto su egoísmo, que se agotaron sin 
probar bocado. A punto estuvieron, cada uno por su lado, de tocar con su hocico la 
hierba de enfrente pero no lo lograron. 

Eso aumentó más su sufrimiento, su angustia y su esfuerzo inútil. 
Pasaron así una hora, hasta que, extenuados por el hambre, el trabajo y la 

rabia, cayeron al suelo a dos dedos (¡a dos dedos tan sólo!) de la alfalfa. 
Dos vacas que pasaban por allí, en maravillosa camaradería, se pararon y, con 

parsimonia inteligente, liquidaron uno de los montones y, después, con idéntico 
entendimiento, acabaron con el segundo. 
 


