La Hoja del Domingo
2 de febrero de 2014
La Presentación del Señor

Parroquia San Juan el Real de Oviedo

Vamos caminando
La parroquia va dando signos de vida. Cada vez son más las personas que están dispuestas a colaborar y se integran el los diferentes grupos, y van adquiriendo responsabilidades, sintiéndose como en su propia casa. Entre todos,
hemos ha hacer de nuestra parroquia una comunidad fraterna, que lucha por
erradicar de entre nosotros la pobreza, que acoge fraternalmente a quienes
se acercan a nuestras puertas, que celebra la fe con gozo y entusiasmo, que
se forma para responder a las necesidades de la sociedad de hoy. Se percibe
vitalidad en los signos de la parroquia.
Al mismo tiempo vamos caminando, reparando, reconstruyendo, facilitando
accesos: Estamos reparando los desperfectos que causó la humedad en la
pintura del templo, tenemos ya proyecto de rampa de acceso para minusválidos y hacemos las gestiones para llevarlo a cabo, con las debidas licencias, en
el menor plazo posible. Son muchas las personas que demandan este acceso
y no se comprende como a estas alturas está sin resolver este problema. Se
presentó el proyecto al Consejo Pastoral y al Consejo de Asuntos Económicos.
Solo nos queda presupuestarlo, solicitar la licencia de obras del Ayuntamiento y la autorización del Arzobispado y de la Comisión de Patrimonio del Principado de Asturias (por ser nuestro Templo un BIC: Bien de interés cultural).
Esperamos poder realizarlo en el transcurso de este año una vez que preveamos la financiación de la obra. Cuando la hayamos presupuestado pediremos
la colaboración de todos para este proyecto tan necesario.
Entre tanto, vamos caminando….

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

Lectura del Profeta Malaquías 3,1-4.

Lectura de la carta a los Hebreos 2,14-18.

Así dice el Señor Dios: Mirad, yo envío mi
mensajero, para que prepare el camino ante
mí.

Los hijos de una familia son todos de la misma
carne y sangre, y de nuestra carne y sangre
participó también Jesús; así, muriendo, aniquiló al que tenía el poder de la muerte, es decir,
al diablo, y liberó a todos los que por miedo a
la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Notad que tiende una mano a los hijos de
Abrahán, no a los ángeles. Por eso tenía que
parecerse en todo a sus hermanos, para ser
compasivo y pontífice fiel en lo que a Dios se
refiere, y expiar así los pecados del pueblo.
Como él ha pasado por la prueba del dolor,
puede auxiliar a los que ahora pasan por ella.

De pronto entrará en el santuario el Señor a
quien vosotros buscáis, el mensajero de la
alianza que vosotros deseáis: miradlo entrar
-dice el Señor de los Ejércitos-. ¿Quién podrá
resistir el día de su venida? ¿Quién quedará
de pie cuando aparezca?
Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero: se sentará como un fundidor que
refina la plata, como a plata y a oro refinará
a los hijos de Leví, y presentarán al Señor la
ofrenda como es debido.

Salmo Responsorial
Salmo 23
R/. ¿Quién es ese Rey de la gloria?
Es el Señor.
¡Portones, alzad los dinteles,
que se alcen las antiguas compuertas:
va a entrar el Rey de la gloria!
¿Quién es ese Rey de la gloria?
-El Señor, héroe valeroso;
el Señor, héroe de la guerra.
¡Portones, alzad los dinteles,
que se alcen las antiguas compuertas:
va a entrar el Rey de la gloria!
¿Quién es ese Rey de la gloria?
-El Señor, Dios de los Ejércitos:
él es el Rey de la gloria.
R/. ¿Quién es ese Rey de la gloria?
Es el Señor.

¿Respondiste a las preguntas
del Cuestionario de la
Visita Pastoral?
Te agradecemos tus reflexiones y sugerencias.
Se las presentará al Sr. Arzobispo el Secretario del Consejo Pastoral

EVANGELIO
 Lectura del santo Evangelio según San
Lucas 2,22-40.

Cuando llegó el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés,
llevaron a Jesús a Jerusalén, para presentarlo al Señor (de acuerdo con lo
escrito en la ley del Señor: «Todo primogénito varón será consagrado al
Señor) y para entregar la oblación
(como dice la ley del Señor: «un par
de tórtolas o dos pichones").
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado
y piadoso, que aguardaba el Consuelo
de Israel; y el Espíritu Santo moraba
en él. Había recibido un oráculo del
Espíritu Santo: que no vería la muerte
antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu Santo, fue al
templo.
Cuando entraban con el Niño Jesús sus
padres (para cumplir con él lo previsto
por la ley), Simeón lo tomó en brazos
y bendijo a Dios diciendo:
Ahora, Señor, según tu promesa,
puedes dejar a tu siervo irse en paz;
porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos: luz para alumbrar a
las naciones, y gloria de tu pueblo, Israel.

Hay veces en la vida que las decisiones importantes llegan de
fuera y curiosamente te marcan lo que será el resto de tu existencia e imprimen carácter.
-¿Por qué digo esto?
Corría el año 1975 y mi buen amigo Alonso, “Chiqui” para los
allegados, me invitó a participar en diversas actividades de la Parroquia de San Juan el Real, de la que orgullosamente soy feligrés; y ahí me tenéis, desde entonces, en diversas tareas: Catequesis, Junta Parroquial, Consejo Parroquial, Campamentos…
He visto crecer y fortalecerse los lazos que me unen con la Parroquia día a día,
con ella y con los distintos sacerdotes que a lo largo de los años he tenido el privilegio de conocer y de ser tratado como uno más de la familia.
También he contemplado como nuevamente se formaba la Cofradía de Jesús
Cautivo de la que desde el principio soy miembro activo y Delegado de Culto.
Todo esto lo digo con la mayor de las modestias, agradeciendo a todos y a cada
uno de los que con su ayuda, apoyo y consejo me han ayudado a aseguir en la
brecha todos estos años.
Espero y deseo continuar muchos años más, siempre que sea útil en la tarea encomendada.
Os deseo a todos Paz y Bien y os animo a participar en las labores parroquiales.
“No podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con un gran
amor” (Madre Teresa de Calcuta)

Luis Colloto Prida

•

11,50 h: Recibimos al Sr. Arzobispo en el Templo Parroquial de San Juan el Real. Las campanas del templo sonarán para anunciar su visita.

•

12,00 h: Rezo del ANGELUS. Revisión de los libros Parroquiales y visita de las instalaciones.

•

17,00 h: ORACIÓN POR LOS DIFUNTOS en las capillas de San José y del Carmen

•

19,30 h: CONFESIONES Y SANTO ROSARIO

•

20,00 h: EUCARISTÍ A

•

21,00 h: Encuentro con los Consejos Pastoral y Económico

En la tarde, visitará Enfermos en su domicilio (se puede solicitar), se encontrará
con responsables de Caritas y Hermandad de Jesús cautivo

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

7,30 h
8:00 h

985 212 388
Despacho Templo 985 229 933
Sacristía

Sgdo. Corazón (PP. Jesuitas)

Fray Ceferino, 24

Laborables:
Domingos

D. Javier

12,30H y 19,30 h
12,30; 13,30; 19,30;20,45 h

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)

El martes día 21 de enero quedó constituido, en la Parroquia, el Consejo de Asuntos Económicos. La constitución de este Consejo es obligatoria en todas las parroquias según los cánones 531 y 1280 del Código de Derecho Canónico por el que se rige la Iglesia.
Es un órgano de carácter consultivo, a través del cual un grupo de fieles ayuda al párroco en la administración de los bienes de la parroquia, expresando y realizando de este modo su corresponsabilidad en esta tarea.
Son funciones del Consejo ayudar al párroco en sus funciones de administrador parroquial. Sobre todo en la
elaboración el presupuesto, la ejecución del mismo, la preparación del balance anual de las cuentas de ingresos y gastos, la custodia de los bienes del inventario parroquial y obtención de su mayor rentabilidad, la sensibilización de los fieles sobre el deber contribuir al sostenimiento de la Iglesia, entre otras.
Los miembros que forman el Consejo de Asuntos Económicos son:

D. Pablo Mori Fernández, que actúa como Secretario del Consejo
D Felipe Fernández Fernández
D. Guillermo Rehberger Olivera
D. Daniel Fernández López
D. Carlos Díaz-Varela Betancourt
¿Qué hacer cuando fallece un familiar?
La familia debe ponerse en contacto con el sacerdote. Cuando la familia comunica al sacerdote el fallecimiento de la persona querida, se concierta una hora para que uno de los
sacerdotes de la parroquia acompañe a la familia en el tanatorio y se haga una oración
por el eterno descanso del fallecido. La Oración de fe ayuda al difunto y consuela a la Familia consternada, por el óbito reciente.
Si la familia no se comunica con el sacerdote, no subirá al Tanatorio, por respeto a la
situación de cada familia

