
HOJA PARROQUIAL 
Parroquia de Ntra. Sra. de Covadonga de Oviedo 

HOJA Nº291      4 DE FEBRERO DE 2018 
www.parroquiadecovadongaoviedo.es 

 
COMENTARIO BÍBLICO 
 
Jesús transforma la vida familiar  

La puesta del sol marcaba el final de un día y el comienzo del siguiente. Lo relatado en 
estos versículos  acontece en sábado, a diferencia de lo relatado en los vs.29-34 siguientes.   

Del servicio religioso del sábado en la sinagoga de Cafarnaún a la casa de Simón y 
Andrés. Dentro de casa y con la sola insinuación de que la suegra de Simón estaba enferma, 
“Jesús se le acercó, la cogió de la mano y la levantó”. Espontaneidad y confianza en Jesús por 
parte de los familiares. Presencia benéfica y silenciosa de Jesús con la mujer postrada en cama. 
La mujer hasta ahora postrada expresa su curación poniéndose al servicio de los presentes en 
casa.    
 
Jesús transforma la vida de la ciudad 

Finalizado ya el sábado, le traen a Jesús a “todos los enfermos y los poseídos por el 
diablo”. Muchos enfermos y poseídos eran curados, pero no todos, comenta el evangelista. 
¿Está indicando con ello que el hecho acudir a Jesús no basta para ser curado o liberado del 
demonio?  La respuesta a esta pregunta se encuentra en los versículos siguientes.  
 
Jesús invita a sus seguidores a superar el egoísmo y a comprometerse en su misión. 

El texto continúa. “Jesús se levantó de madrugada cuando todavía estaba oscuro, salió 
(de la casa y de la ciudad), se marchó al descampado y allí estuvo orando (v.35). El evangelista 
resalta el hecho de la salida en sí misma. 

Simón y sus compañeros se dan cuenta de la ausencia de Jesús y van en su búsqueda. 
Las palabras que le dirigen suenan a reproche en nombre de la gente y, tal vez, en el suyo 
propio: “Todo el mundo te busca”. Todos en Cafarnaún deseaban que Jesús se quedara con 
ellos, quizás a su entera disposición.  

Ni la gente ni, tal vez, los propios discípulos parecen haber entendido la misión  confiada 
a Jesús por Dios. A Jesús, en cambio, la oración con Dios le ratifica en su misión: “Vámonos a 
las aldeas cercanas, para proclamar también allí la buena nueva de Dios, que para eso he 
venido. 

Estas palabras de Jesús ponen sordina a la buena acogida de la gente. Esta acogida 
escondía también motivos egoístas. La gente buscaba a Jesús porque curaba y vencía al 
demonio, pero sin que la soberanía de Dios, la buena nueva de Dios, el reino de Dios entrara a 
formar parte de sus vidas.  

Cobra así sentido la diferenciación de la que habla el evangelista en los vs.32-34 entre los 
“todos” llevados a Jesús y los ”muchos” curados por él. El acudir a Jesús puede esconder 
cálculos egoístas que impiden la realización del milagro.    
 
Reflexiones 

La actuación de curar a enfermos y de expulsar al diablo  no se convirtió nunca en Jesús 
en  una actividad institucionalizada con la que se pudiera contar sin más. La curación y 
liberación milagrosas  de Jesús serán solo posibles en la medida en que las personas se abran a 
él y al poder que le viene de Dios con espontaneidad, sencillez y confianza desinteresada.   

El texto de hoy nos invita a hacer sitio a Dios en nuestras vidas. ¿Cómo? orando, estando 
a solas con Dios, hablando con Él desde el retiro interior, en casa, por la calle, en una iglesia, en 
el coche, en la ciudad, en la montaña. 
 Nuestro objetivo no puede ser acaparar a Jesús en beneficio propio y para satisfacción 
nuestra, sino en abrirnos a la buena nueva del reino de Dios, ofreciendo a la gente una 



perspectiva de vida de la que pueden   estar necesitados.  
 
“Se levantó y se puso a servirles”  

A Jesús lo vemos hoy en la casa de un amigo, ayudando a que una mujer sea ella 
misma. Da su mano para que esa mujer pueda ponerse de pie y valerse por ella misma. La 
respuesta de ella será ir más lejos, ponerse a servir. El final del día encontramos a Jesús 
sanando a otros enfermos. Estará entre los excluidos a causa de su enfermedad… escuchando 
quejas… plegarias como lamentos… voluntariamente se sitúa en el lugar por donde pasa la 
vida doliente.  

Dios en Jesús ha elegido el lugar social carente de esperanza, más sometido a prueba. 
Quiere dignificar la vida. El relato de Marcos tiene una viveza admirable. En su misma 
brevedad, conserva toda su frescura: ni sobra ni falta un detalle; es un buen modelo de 
información periodística: La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron 
enseguida. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a 
servirles. La suegra de Pedro es una de las figuras del Evangelio que, con su actitud, nos 
recuerdan a dónde debe llevarnos la fe, la gratitud y el amor de Jesucristo. No se contenta 
con ser librada de la fiebre, se pone inmediatamente al servicio de Cristo. 

Donde está Jesús hay vida, crece la vida, se lucha por la vida. Esto es lo que descubre, 
con gozo, quien lee esta página de Marcos o recorre todo su evangelio. Se encuentra con ese 
Jesús que cura a los enfermos, acoge a los desvalidos, perdona a los pecadores, sana a los 
poseídos por espíritus malignos, se preocupa por quienes tienen fiebre… Donde está Jesús 
hay amor a la vida, interés por el ser humano, pasión por la liberación de todo mal. 
 
 
 
EL PAPA FRANCISCO: Cuatro piedras angulares para la acción 
 
Creyentes y no creyentes debemos ofrecer a los refugiados, a los inmigrantes y a las víctimas 
de la trata de seres humanos una posibilidad de encontrar la paz que buscan, se requiere una 
estrategia que conjugue cuatro acciones: acoger, proteger, promover e integrar. 

«Acoger» recuerda la exigencia de ampliar las posibilidades de entrada legal, no 
expulsar a los desplazados y a los inmigrantes a lugares donde les espera la persecución y la 
violencia, y equilibrar la preocupación por la seguridad nacional con la protección de los 
derechos humanos fundamentales. La Escritura nos recuerda: «No olvidéis la hospitalidad; 
por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles». 

«Proteger» nos recuerda el deber de reconocer y de garantizar la dignidad inviolable de 
los que huyen de un peligro real en busca de asilo y seguridad, evitando su explotación. En 
particular, pienso en las mujeres y en los niños expuestos a situaciones de riesgo y de abusos 
que llegan a convertirles en esclavos. Dios no hace discriminación: «El Señor guarda a los 
peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda». 

«Promover» tiene que ver con apoyar el desarrollo humano integral de los migrantes y 
refugiados. Entre los muchos instrumentos que pueden ayudar a esta tarea, deseo subrayar 
la importancia que tiene el garantizar a los niños y a los jóvenes el acceso a todos los niveles 
de educación: de esta manera, no sólo podrán cultivar y sacar el máximo provecho de sus 
capacidades, sino que también estarán más preparados para salir al encuentro del otro, 
cultivando un espíritu de diálogo en vez de clausura y enfrentamiento. La Biblia nos enseña 
que Dios «ama al emigrante, dándole pan y vestido»; por eso nos exhorta: «Amaréis al 
emigrante, porque emigrantes fuisteis en Egipto». 

Por último, «integrar» significa trabajar para que los refugiados y los migrantes 
participen plenamente en la vida de la sociedad que les acoge, en una dinámica de 
enriquecimiento mutuo y de colaboración fecunda, promoviendo el desarrollo humano integral 
de las comunidades locales. Como escribe san Pablo: «Así pues, ya no sois extraños ni 
forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios» 
INTENCIONES DE MISAS 
 
Lunes 5 Dif. fam. Fernández-Castañón, Martes 6 Aniv. Eduardo Esteban, Miércoles 7 por 
…, Jueves 8 de Febrero por …, Viernes 9 por …, Sábado 10 Aniv. José Ramón Villa, 



Domingo 11 a las 10:00 por Imelda, a las 11:30 por…, a las 12:30 por … 
 
 
ÚNETE  AL  CORO DE MAYORES, todos los jueves a las 8 de la tarde ensayamos las 
canciones con el coro parroquial… 
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… 
 
A partir del viernes puedes preparar alguna cosa en casa para que sea vendida en el bar del 
Rastrillo (Tortilla, bizcocho, empanada, pinchos, dulces…)… 
Este año tenemos la novedad de las rifas que se venderán de Viernes a Domingo, sorteamos: 
fin de semana en spa gallego para dos personas, cena degustación para dos personas, dos 
jamones ibéricos, vales peluquería… 
 
 
GRUPO DE BIBLIA 
 
 
 
TODAVÍA PUEDES TRAER COSAS PARA EL RASTRILLO… INVITA A TUS AMIGOS, 
FAMILIARES, CONOCIDOS A QUE SE PASEN POR EL RASTRILLO Y COLABOREN EN 
NUESTRO PROYECTO 
 
 

Campaña contra el Hambre 
“Comparte lo que importa” 

Nuestro Proyecto 2018: 
Construcción de un “pabellón de urgencias” en un hospital rural situado en la zona central 

de Malawi (África austral). . .  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   
Para ello invitamos a los niños y padres del cate  

a colaborar en: 
 

 “Deja tu huella” 
La última semana pondremos un cartel-árbol donde todos podemos dejar nuestra huella y 

compromiso… 
 

RASTRILLO CONTRA el Hambre 
Viernes 9, a partir de media tarde,  

hasta el Domingo 11 de Febrero al mediodía. 
 

Misas del Hambre 
Sábado 10 y Domingo 11 de Febrero. 

  


