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LO DECISIVO
El juicio contra Jesús tuvo lugar probablemente en el palacio en el que residía Pilato cuando
acudía a Jerusalén. Allí se encuentran una mañana de abril del año 30 un reo indefenso
llamado Jesús y el representante del poderoso sistema imperial de Roma.
El evangelio de Juan relata el dialogo entre ambos. En realidad, más que un interrogatorio,
parece un discurso de Jesús para esclarecer algunos temas que interesan mucho al
evangelista. En un determinado momento Jesús hace esta solemne proclamación: "Yo para
esto nací y para esto he venido al mundo: para ser testigo de la verdad. Todo el que
pertenece a la verdad, escucha mi voz".
Esta afirmación recoge un rasgo básico que define la trayectoria profética de Jesús: su
voluntad de vivir en la verdad de Dios. Jesús no solo dice la verdad, sino que busca la verdad
y solo la verdad de un Dios que quiere un mundo más humano para todos sus hijos.
Por eso, Jesús habla con autoridad, pero sin falsos autoritarismos. Habla con sinceridad, pero
sin dogmatismos. No habla como los fanáticos, que tratan de imponer su verdad. Tampoco
como los funcionarios, que la defienden por obligación, aunque no crean en ella. No se siente
nunca guardián de la verdad, sino testigo.
Jesús no convierte la verdad de Dios en propaganda. No la utiliza en provecho propio sino en
defensa de los pobres. No tolera la mentira o el encubrimiento de las injusticias. No soporta
las manipulaciones. Jesús se convierte así en "voz de los sin voz, y voz contra los que tienen
demasiada voz" (Jon Sobrino).
Esta voz es más necesaria que nunca en esta sociedad atrapada en una grave crisis
económica. La ocultación de la verdad es uno de los más firmes presupuestos de la actuación
de los poderes financieros y de la gestación política sometida a sus exigencias. Se nos quiere
hacer vivir la crisis en la mentira.
Se hace todo lo posible para ocultar la responsabilidad de los principales causantes de la
crisis y se ignora de manera perversa el sufrimiento de las víctimas más débiles e indefensas.
Es urgente humanizar la crisis poniendo en el centro de atención la verdad de los que sufren
y la atención prioritaria a su situación cada vez más grave.
Es la primera verdad exigible a todos si no queremos ser inhumanos. El primer dato previo a
todo. No podemos acostumbrarnos a la exclusión social y la desesperanza en que están
cayendo los más débiles. Quienes seguimos a Jesús hemos de escuchar su voz y salir
instintivamente en defensa de los últimos. Quien es de la verdad escucha su voz.

UNA PALABRA DIFERENTE
Son muchos los que nunca han tomado en sus manos los evangelios. Acostumbrados a
escuchar en la iglesia algunos pasajes, no se les pasa por la cabeza que también ellos podrían
leer personalmente las palabras de Jesús y conocer su actuación. Quedan así privados de una
de las experiencias más importantes para alimentar su fe. ¿Es difícil leer el evangelio? ¿Se
necesita alguna preparación especial?
Lo importante es abrir los evangelios convencido de que Jesús tiene algo que decir a mi
vida. Sus palabras pueden dar un sentido nuevo a todo. Ese evangelio leído y releído con fe
puede transformar mi estilo de vivir. Ahí encontraré luz y fuerza para enfrentarme a la vida
de manera más humana.
Hay muchas formas de leer el evangelio. Algunos lo hacen para defender mejor sus
propias posiciones y atacar con más contundencia a sus adversarios. Otros buscan normas

seguras para saber a qué atenerse. Solo acierta el que busca encontrarse sinceramente con
la persona de Cristo. Es él quien puede transformar nuestra vida.
Esta postura de búsqueda es esencial. Quien lo sabe ya todo y todo lo tiene claro,
nunca aprenderá del Maestro de Nazaret; los que se sienten propietarios satisfechos de su fe
permanecen por lo general impermeables a su palabra. El evangelio es para quienes andan
buscando. Estoy convencido de que solo lo descubren los que se sienten mal, los que se
saben pecadores, los que necesitan luz, los que buscan a Dios.
El evangelio hay que leerlo sin prisas, dedicándole tiempo. El encuentro con una
persona no se produce mirando al reloj. Se necesita calma y sosiego. No hemos de tener
prisa alguna por acabar un pasaje. No se trata de leer un libro para ver lo que dice, sino de
escuchar a una persona que puede iluminar mi existencia con luz nueva.
Hay muchos métodos para iniciarse en la lectura de los evangelios. El más sencillo y
práctico es leer despacio un relato observando qué dice y qué hace Jesús. Sus palabras y su
actuación me irán descubriendo cuál es la manera más acertada de vivir ante Dios y ante los
demás. Conviene detenerse en cada momento para hacerse preguntas como éstas: ¿Qué me
enseña Jesús con esto? ¿Cómo he de entender ahora mi vida? ¿A qué le tengo que dar
importancia? En adelante, ¿dónde encontraré fuerzas para vivir?
Me encuentro con frecuencia con personas decepcionadas por ciertas actuaciones de la
Iglesia. Cristianos que buscan sinceramente más verdad. Gentes necesitadas de comprensión
y de esperanza. Todos ellos se encontrarían en el evangelio con Alguien diferente. Podrían
comprobar por experiencia lo que un día proclamó el mismo Jesús: «El cielo y la tierra
pasarán, mis palabras no pasarán.»

LAS PALABRAS DE JESÚS NO PASARÁN
Los signos de desesperanza no son siempre del todo visibles, pues la falta de esperanza
puede disfrazarse de optimismo superficial, activismo ciego o secreto pasotismo.
Por otra parte, son bastantes los que no reconocen sentir miedo, aburrimiento, soledad o
desesperanza porque, según el modelo social vigente, se supone que un hombre que triunfa
en la vida, no puede sentirse solo, aburrido o temeroso. Erich Fromm, con su habitual
perspicacia, ha señalado que el hombre contemporáneo está tratando de librarse de algunas
represiones como la sexual, pero se ve obligado a «reprimir tanto el miedo y la duda como la
depresión, el aburrimiento y la falta de esperanza».
Otras veces nos defendemos de nuestro «vacío de esperanza» sumergiéndonos en la
actividad. No soportamos estar sin hacer nada. Necesitamos estar ocupados en algo para no
enfrentamos a nuestro futuro.
Pero la pregunta es inevitable: ¿qué nos espera después de tantos esfuerzos, luchas,
ilusiones y sinsabores? ¿No tenemos otro objetivo sino producir cada vez más, disfrutar cada
vez mejor lo producido y consumir más y más, hasta ser consumidos por nuestra propia
caducidad?
El ser humano necesita una esperanza para vivir. Una esperanza que no sea «una envoltura
para la resignación», como la de aquellos que se las arreglan para organizarse una vida lo
bastante tolerable como para aguantar la aventura de cada día. Una esperanza que no debe
confundirse tampoco con una espera pasiva, que solo es, con frecuencia, «una forma
disfrazada de desesperanza e impotencia» (Erich Fromm).
El hombre necesita en su corazón una esperanza que se mantenga viva, aunque otras
pequeñas esperanzas se vean malogradas e incluso completamente destruidas.
Los cristianos encontramos esta esperanza en Jesucristo y en sus palabras, que «no
pasarán». No esperamos algo ilusorio. Nuestra esperanza se apoya en el hecho inconmovible
de la resurrección de Jesús. Desde Cristo resucitado nos atrevemos a ver la vida presente en
«estado de gestación», como germen de una vida que alcanzará su plenitud final en Dios.

REGALO SOLIDARIO “ALBERGUE DE CÁRITAS”
Como TODOS LOS AÑOS, 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”,…) nos agradecerán infinitamente, pues no tienen ni siquiera para
esas cosas tan sencillas y cotidianas.
Cada uno podemos traer un regalín (calcetines, calzoncillos, bragas, camisetas,
maquinillas, espumas, bufanda, guantes, geles, ...).
Un detalle cariñoso, ¡para ellos también será una alegre Navidad !

CONCURSO de Relatos Cortos y de Belenes caseros
Cada niño-a del Cate puede escribir un relato corto tema navideño, aunque te parezca
demasiado imaginativo, a mano, entre 5 y 20 líneas , en una hoja de libreta tamaño cuartilla,
se entrega en mano en la Parroquia antes del 16 de Diciembre…
Los belenes que hagamos en casa les hacemos una foto y la enviamos a esta dirección
de correo (parroquiacovadongaoviedo@gmail.com), siempre antes del 16 de diciembre… se
valora creatividad, ingenio, y sobre todo que sean hechos por nuestros peques… las
votaciones serán a través del Facebook de la parroquia…
Se anunciará a los ganadores en
la Misa del Polluelo del domingo 23...

PUNTO DE ENCUENTRO… TERCERA EDAD
Todos los lunes, a las 5 de la tarde en los locales de la parroquia los encuentros para persona
mayores que quieran compartir una tarde a la semana para charlar, compartir, encontrarse,
tomar un cafetín juntos, reír, escuchar, aprender, descargar los problemas…
Si te apetece pasar la tarde con amigos y gente que sabe escuchar y querer, pasa por
la parroquia los lunes a partir de la 5… El sistema será sencillo: comenzamos con un diálogo
cordial… a continuación tomaremos un cafetín, unas pastas, charlaremos, nos contaremos
cosas, nos ayudaremos, nos conoceremos, y si se tercia jugaremos a algo, así pasaremos una
tarde en compañía… el que quiera puede quedarse hasta las 7, por si quiere bajar al rosario y
a la misa diaria, ahí cada uno con total libertad.

NO TE DESPISTES
Seguimos insistiendo en algunas llamadas importantes, recordatorios de futuro… Únete a los
grupos de Confirmación, tanto de jóvenes como de adultos, decisión personal de seguir a
Jesús y requisito para casarse, o ser padrinos…
Apúntate al Cate de Pos Comunión, no hagas que los tres años de comunión sean un
fracaso…
Este año tendrán “prioridad absoluta” para apuntarse al Campamento los que participen en el
Catecismo y en las actividades de la Parroquia… de manera continuada…

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 26 por Ramona, Martes 27 por dif. fam. Martínez-Martínez, Miércoles 28 por dif.
fam. Méndez-Rguez., Jueves 29 por Ángeles Díaz y fam., Viernes 30 por…, Sábado 1 por
Andrés y Amparo; int. Chemari, Domingo 2 a las 10:00 por Jesús, a las 11:30 por…, a las
12:30 por Antonio García y fam.

