La Hoja del Domingo
1 de junio de 2014
La Ascensión del Señor

LA ASCENSIÓN.

Parroquia San Juan el Real de Oviedo

Con esta alegre solemnidad que la Iglesia celebra hoy se cierra el ministerio terrestre de Jesús: el anuncio del Reino, su Pasión, Muerte y Resurrección encuentran su
culminación en la Ascensión de Jesús.
Es el triunfo definitivo del Señor: es la victoria que corona toda su vida al ser glorificado por el Padre. Y nosotros debemos estar alegres en el Señor y con el Señor. Por decirlo con una expresión coloquial, el Hijo vuelve triunfador a la Casa del Padre, habiendo
culminado la tarea confiada por Él: salvar a los hombres dando la vida por amor, entregándose con oblación generosa por nosotros hasta el expolio y el vaciamiento vaticinado
por el profeta Isaías y obteniendo la gloria proclamada por san Pablo en la carta a los Filipenses: “Por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el Nombre que está sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos
y toda lengua proclame que Cristo Jesús es SEÑOR para gloria de Dios Padre”. (Fil. 2,911).
Efectivamente, es el Señor y como a tal le ha sido dado todo poder en el cielo y en
la tierra: es el vencedor del pecado y de la muerte, vencidos por la obediencia al Padre y
por amor. Y así, en el momento de la despedida, les da a los apóstoles y discípulos las
últimas instrucciones, las de mayor calado, como leemos hoy en el evangelio de san Mateo y les encarga continuar y prolongar la tarea que le había sido confiada a Él por el Padre: para ello, subido Él a los cielos, ellos serán testigos del Resucitado por todo el mundo. En la Ascensión se confía la misión universal que será confirmada el día de Pentecostés y que nosotros tenemos que actualizar: “Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles
a guardar todo lo que os he mandado”.
Urge, pues, revitalizar y poner de nuevo manos a la misión; les urgía a los primeros discípulos y nos urge a nosotros: queda proscrita toda nostalgia y es preciso acometer
con nuevos bríos la tarea. Así, ante el pasmo de los apóstoles y los primeros discípulos,
se lo recuerdan “dos hombres vestidos de blanco”: “Galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este que os ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá del mismo modo que le habéis
visto subir al cielo” (Hech 1,10-11). A nosotros hoy nos urge el Papa Francisco a salir a
las periferias existenciales a predicar a Jesucristo y el Reino de Dios y más con hechos
que con palabras. En concreto, nuestra iglesia particular de Asturias es urgida a poner
práctica y dar vida al Plan pastoral diocesano.
Nos debe consolar y animar el misterio de la presencia/ausencia de Jesús: Él se
va, pero se queda. “Sabed que Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt. 28,20). Él se va a la derecha del Padre, pero se queda con nosotros en la Palabra, en la Fracción del Pan, en la comunión de los hermanos y en lo profundo del corazón
humano. Y como garantía de su presencia y acompañamiento nos envía el Espíritu Santo.
Luis González Morán, sacerdote.

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

Lectura del Libro de los Hechos de los Após- Lectura la 1ª carta del Apóstol San Pablo a los
1,1-11 Efesios
1,17-23
toles
En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo
lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el
día en que dio instrucciones a los apóstoles, que
había escogido movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba
vivo y, apareciéndoseles durante cuarenta días,
les habló del reino de Dios.
Una vez que comían juntos les recomendó:
-No os alejéis de Jerusalén; aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he
hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos
días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo.
Ellos lo rodearon preguntándole:
-Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar la soberanía de Israel?
Jesús contestó:
-No os toca a vosotros conocer los tiempos y las
fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre
vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en
Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los
confines del mundo.
Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una
nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos
al cielo, viéndolo irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron:
-Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al
cielo, volverá como le habéis visto marcharse.

Salmo Responsorial
Salmo 46

Hermanos:
Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de
la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón
para que comprendáis cuál es la esperanza a la que
os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos y cuál la extraordinaria grandeza de
su poder para nosotros, los que creemos, según la
eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en
Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo
principado, potestad, fuerza y dominación, y por
encima de todo nombre conocido, no sólo en este
mundo, sino en el futuro.
Y todo lo puso bajo sus pies y lo dio a la Iglesia, como Cabeza, sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud
del que lo acaba todo en todos.

EVANGELIO

 Final del santo Evangelio según San Mateo
28,16-20
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron
a Galilea, al monte que Jesús les había indicado.
Al verlo ellos se postraron, pero algunos vacilaban.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo:
-Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la
tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo; y enseñándoles
a guardar todo lo que os he mandado.

R/. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor, al
son de trompetas

Pueblos todos, batid palmas,
aclamad a Dios con gritos de júbilo;
porque el Señor es sublime y terrible,
emperador de toda la tierra.
Dios asciende entre aclamaciones,
el Señor, al son de trompetas;
tocad para Dios, tocad,
tocad para nuestro Rey, tocad.
Porque Dios es el rey del mundo;
tocad con maestría.
Dios reina sobre las naciones,
Dios se sienta en su trono sagrado.
R/. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor, al
son de trompetas

Marca la X a favor de la Iglesia en
tu Declaración de la Renta

Fin de curso de la Catequesis: Domingo 15 de junio
Vamos a Covadonga con los niños, nos
acompañan los padres y catequistas.
Fin de Curso con una celebración en la Santa
Cueva, ofrenda a la Santina y comida fraterna.
Hay que llevar comida para compartir
(embutidos, empanadas, tortillas, bollos, frutas…)
La salida: a las 10 de la mañana de c/ Fray
Ceferino, 24
Inscribirse antes del día 6 de junio, en las oficinas DE LA PARROQUIA

Tenemos ya un grupo de 20 personas que
se reúnen para aprender a tocar la gaita y el
tambor. Reciben clases y ensayan en la casa Parroquial.
Necesitamos al menos 5 nuevos componentes para formar una buena Banda de Gaitas
en la Parroquia, que amenice nuestras celebraciones y fiestas populares y nos acompañe en las procesiones.
Sigue abierta la matrícula. Solo hay que inscribirse en la Parroquia.
En el mes de septiembre comenzarán los ensayos conjuntos de toda la banda. Os animamos a participar.

En 2015 nuestro templo parroquial de San Juan el Real cumplirá
100 años. Fue inaugurado el día 24 de junio de 1915.
Desde el Consejo Pastoral Parroquial se ha constituido una comisión para preparar la celebración del Centenario y ya tienen varias propuestas sobre la mesa. Será una celebración
como se merece nuestro templo parroquial.
Entre otras cosas, se pretende elaborar un libro conmemorativo de este primer centenario.
Desde esta Hoja solicitamos la colaboración de cuantas personas tengan fotografías o cualquier documento escrito sobre la historia de nuestro templo parroquial. Podéis entregar a
los sacerdotes el material que nos será de gran utilidad.

Encuentro de Catequistas-Revisión del Curso,
celebración de la Eucaristía
y al finalizar
Ágape fraterno
Es necesario inscribirse para calcular el número de los asistentes

Horarios de Misas

Despacho Parroquial

San Juan el Real-Iglesia Parroquial :
Laborables
9,00; 13,15 y 20,00 h

MARTES Y VIERNES
no festivos,
de 18:00 a 19:00 h.

Domingos y festivos

9,00; 11,00; 12:00, 13,00 y
20:00 h

Teléfonos:

Siervas de Jesús (c/ Uría, 23)
Lunes a Sábados
Domingos y festivos

985 212 388
7,30 h Sacristía
8:00 h Despacho Templo 985 229 933

Sgdo. Corazón (PP. Jesuitas)
Laborables:
Domingos

Fray Ceferino, 24

12,30H y 19,30 h
12,30; 13,30; 19,30;20,45 h D. Javier

Esclavas de Sagrado Corazón de Jesús (c/ Toreno)
Todos los días

●□●□●□●□●

13,00 y 18,00 h

985 222 832

(Párroco)609

823 632

D. José Manuel:645 947 070
(Vicario Parroquial)

En la tarde del miércoles 28, tuvo lugar la clausura del curso
de Introducción general a la Sagrada Escritura, que desde el
mes de noviembre se viene impartiendo en los locales de la
casa parroquial, a cargo del sacerdote vinculado a nuestra
Al cumplirse
parroquia D. Luis González Morán.
los XXV años
La celebración de la Eucaristía y un pequeño ágape, pusiede la visita
ron el colofón a la iniciativa parroquial que en su primer año,
del Papa Juan
contó con la inscripción de 85 personas.
Pablo II, hoy
Con una periodicidad quincenal, el curso ha pretendido dessanto, la Diógranar y acercar a los laicos, términos como Revelación,
cesis de OvieTradición, Sagrada Escritura… así como fijar el marco histódo, a través
rico de los acontecimientos bíblicos y de la composición litede la Delegararia, esenciales para una mejor compresión de la fe cristiación Episcona.
pal de Peregrinaciones, organiza la
Peregrinación al País del Papa que La valoración final de esta acción formativa, realizada por
todos los participantes, ha alcanzado un sobresaliente alto,
nos visitó, para seguir sus pasos por
resaltando entre otras cuestiones:
la tierra que le vio nacer y en donEl gran enriquecimiento espiritual y no sólo personal que
de ejerció el ministerio sacerdotal
ha producido.
Preside la Peregrinación el
El alto nivel del formador, en cuanto a su forma de expoSr. Arzobispo, Fray Jesús Sanz
ner los temas y su conocimiento de los mismos, que
Montes
ha posibilitado la compresión e implicación de todos
Información: en la Parroquia
los participantes.
Reserva de Plazas en la
Agencia Solius,
La satisfacción y el compromiso de los alumnos, que esplaza de la Gesta, 5
peran con ansía el inicio del nuevo curso en octubre
de este año.
Teléfonos: 985 20 78 50 El tema a trabajar de cara a ese nuevo curso ha sido elegido
670 75 50 45
democráticamente por los asistentes y ha suscitado casi la
unanimidad en la elección final, la cual ha recaído en: los
salmos.

