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Hay actualizaciones que no puedes dejar pasar...
Nuestros móviles lo tienen claro: o te actualizas, o te quedas atrás en todo... Las aplicaciones,
los programas, necesitan actualizaciones para poder funcionar correctamente. Pero hay actualizaciones
que reconfiguran la manera de entender y de manejar el móvil: esas son las que no podemos dejar
nunca pasar, ya que permiten sacar lo mejor del teléfono que tenemos en nuestras manos, exprimen
al máximo sus capacidades, lo ponen a punto para lo que está por venir.
El Adviento: oportunidad para actualizar nuestra vida
Para nosotros, cristianos, lo que está por venir tras el Adviento reconfigura totalmente quiénes
somos y cómo actuamos. Jesús, Dios hecho carne, es la actualización definitiva del mensaje de Dios.
Su novedad trata de sacar lo mejor de nosotros para ofrecerlo al mundo. A nuestro mundo, tan
necesitado de la presencia de Dios como de la nuestra. El Adviento de este año propone "descargar"
cada semana la Palabra de Dios en nuestra vida, hacerla "carne" en nuestro vivir para ir preparando lo
que somos a la novedad de Jesús.

ADVIENTO DE ESPERANZA
El adviento es tiempo de esperanza y, como tal, es un elevador de nuestro ánimo y de
nuestras expectativas, de nuestros sueños y de nuestros proyectos. Pero, sobre todo, es un
gran balcón desde el cual vemos dos realidades y en dos direcciones: hacia abajo el mundo y
hacia arriba el cielo.
El abajo, sobre todo en estos tiempos, atiborrado de sucesos trágicos (que es mejor
no señalar) pero que nos inducen a muchos interrogantes. Acontecimientos que, en algunos
instantes, nos hacen pensar en que esto tiene poco recorrido, que nuestro mundo ya no es
mundo y que en él, como dice un conocido canto de adviento “le falta vida y hay mucho
frío”.
El adviento, como tiempo fuerte cargado de muchas connotaciones sobre el Jesús que viene, nos
prepara también a ese gran acontecimiento de inmensa misericordia que fue, es y será el Nacimiento
de Cristo en Belén. ¿Hay mayor misericordia por parte de Dios que nacer en un mundo que le rechaza,
en medio de nuestra riqueza que es pobreza y en el corazón de una humanidad apurada por tantas
espinas? Este Adviento nos invita, desde su balcón, a no olvidar dos rostros: el de Dios que habita en
las alturas y el del hombre que gime o llora en el mundo. Pero sin dejar de lado algo esencial en la vida
de todo cristiano que, nuestra fuerza para el bien, tiene un secreto escondido: el Señor que viene a
nuestro encuentro en cada situación y momento.
Miremos un poco alrededor de nosotros. Reflexionemos sobre el momento presente. ¿Acaso –en
muchas situaciones que contemplamos y sabemos por los medios de comunicación social- o que
vivimos en propia carne, no son reflejo de esa angustia, falta de aliento o de miedo por lo que se nos
avecina? ¿Hay algo tan peligroso como el vacío del hombre que vaga sin sentido? El vacío es peligroso
y, a veces, puede aparentar tener contenido. Nos hallamos en un momento incierto (no es necesario
enumerar de nuevo los acontecimientos que nos preocupan) pero, el mundo, nosotros… necesitamos
una palabra de esperanza. De Alguien que pueda levantarnos, sacudir nuestros miedos, ponernos de
pie. Ese, sin duda alguna, es JESÚS.

Estemos atentos a la llegada del Señor. No podemos permitir que, Jesús, pase de largo. No podemos
consentir que, el Señor, cuando nazca, nos encuentre tan desalentados por los acontecimientos que
nos acosan. La Navidad, si colocamos en el centro a Cristo, nos traerá un horizonte de paz y de
optimismo, de salvación y de esperanza. Nos invitará, de la mano del Papa Francisco, a que la
Misericordia del Señor sea acogida en Belén, en los pastores que irán a adorarle, en los Magos que
ofrecerán sus dones, en la estrella que nos invita a no apagar el ardor de nuestra fe. ¿Quieres a Dios?
¡Es todo corazón! Y, su corazón, tiene un color: la misericordia por Navidad.
-¡Viene el Señor! Y, si el Señor llega, es porque quiere compartir nuestra condición. Porque desea
poner una luz en el fondo del túnel oscuro en el que se encuentra perdida gran parte de la humanidad.
-¡Viene el Señor! Y, si el Señor se presenta, es porque nos ve agobiados. A veces sin esperanza.
Otras tantas… sin ilusión.
-¡Viene el Señor! Y, si el Señor se manifiesta, que por lo menos nos encuentre divisando (con la
oración, la contemplación y la fe) el horizonte por donde El sale a nuestro encuentro.
Frente al caos no caben los lamentos. Ante la dura realidad, Jesús es nuestra respuesta y nuestra
esperanza.
Señor; merece la pena permanecer en pie por Ti, en Ti y contigo.
Haz que, cuando llegues, me encuentre –no solamente despierto- sino contento de creer en Ti,
esperarte a Ti y renacer en Ti. Mientras tanto tengamos un poco de misericordia con el Señor: llamará
como mendigo, Niño, a la puerta del portal de nuestro corazón y –si lo acogemos- seremos gigantes en
misericordia.
Seremos el rostro de un DIOS que quiere dar otro color a este mundo nuestro. ¡Adelante!

REGALO SOLIDARIO “ALBERGUE DE CÁRITAS”
Como TODOS LOS AÑOS, pensando en muchos hombres y mujeres que no tienen más hogar que la
calle, 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 !

CONSTITUCIÓN-INAMCULADA
El Jueves 6, Día de la Constitución la misa será de diario, a las 19:30, pero el Sábado 8 Fiesta de la
Inmaculada celebraremos misas de fiesta, a las 10:00 y a las 12:30… Pondremos nuestro Belén
parroquial, iniciaremos el tiempo de la navidad más entrañable y familiar…

BENDICIÓN “NIÑOS JESÚS” de nuestras casas…
El Domingo 9 en las misas de 11:30 y 12:30 bendeciremos todas las figuritas del Niño Jesús que
ponemos en los pesebres y belenes de nuestros hogares, y viviremos un detalle-sorpresa venido desde
el mismo portal de hace 2018 años… ¿qué será?

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.

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 3 por Juan Fco. Pérez y fam., Martes 4 por Aurelia A. Castañón y dif. fam. Tuñón-Álvarez,
Miércoles 5 1.Aniv. Domingo Rguez., Jueves 6 por Eduardo Esteban; Marcelina., Viernes 7 por dif.
de Hortensia, Sábado 8 por int. Josefina, int. Chemari, jóvenes Domingo 9 a las 10:00 por Jesús, a
las 11:30 por…, a las 12:30 por ...

