La Hoja del Domingo
2 de marzo de 2014
8º Domingo del Tiempo Ordinario

Parroquia San Juan el Real de Oviedo

COMIENZA LA CUARESMA
El ciclo litúrgico nos propone una año más la Cuaresma, como camino para la Conversión personal y comunitaria. Una Parroquia viva se plantea la necesidad de la
conversión. Hay que ir purificando nuestras conductas,
intensificando la oración y la penitencia, siendo generosos
con nuestras limosnas que ayuden, de verdad, a los pobres, a los menos favorecidos de entre nosotros.
Comenzamos el próximo miércoles, dí a 5 con la
imposición de la ceniza, como signo expresivo de la necesidad que tenemos de conversión. De nada servirí a participar en este rito de recibir la ceniza sobre nuestras cabezas,
si sólo es un rito. Acudamos a la celebración con la mejor disposición de dejarnos impregnar e impactar por la Palabra de Dios que nos sugiere: Oración, Ayuno y Limosna.
Por eso, y para que el ayuno no sea solamente por estética o dietético, sugerimos
nuevamente iniciar la CADENA DE AYUNO SOLIDARIO.
Esta CADENA DE AYUNO SOLIDARIO consiste en que cada dí a de la Cuaresma haya por lo menos una persona que ayune. El importe ahorrado con el ayuno se destinará a Caritas Parroquial. Así nuestro ayuno tiene sentido y repercute en el pobre.
Las personas que quieran participar en esta CADENA DE AYUNO SOLIDARIO
pueden inscribirse en la parroquia.
Para ayudarnos a entrar en el espí ritu cuaresmal, durante toda la Cuaresma, los
Jueves, a las 7 de la tarde, tendremos exposición del Santí simo y Oración de Adoración
y de súplica. La oración estará dirigida por un sacerdote. Al final, y antes de la Misa, se
impartirá la bendición con el Santí simo Sacramento. Los Viernes tendremos el Viacrucis
al finalizar la Misa de las 8 de la tarde. Al comienzo de la celebración de la Misa rezaremos Visperas. Los Viernes a las 7,30 de la mañana, sugerimos participar en la Misa que
celebramos en la capilla de las Siervas de Jesús en la Calle Uria, esquina a Independencia,
para dar un carácter penitencial a este dí a.

PRIMERA LECTURA

Lectura del profeta Isaías 49,14-15,
Sión decía: «Me ha abandonado el Señor, mi
dueño me ha olvidado.»
-¿Es que puede una madre olvidarse de su
criatura, no conmoverse por el hijo de sus
entrañas?
Pues, aunque ella se olvide, yo no te olvidaré
-¿Es que puede una madre olvidarse de su
criatura, no conmoverse por el hijo de sus
entrañas?
Pues, aunque ella se olvide, yo no te olvidaré

Salmo Responsorial

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del Apóstol
San Pablo a los Corintios 4,1-5
Hermanos:
Que la gente sólo vea en vosotros servidores
de Cristo y administradores de los misterios de
Dios. Ahora, en un administrador lo que se
busca es que sea fiel. Para mí lo de menos es
que me pidáis cuentas vosotros o un tribunal
humano; ni siquiera yo me pido cuentas. La
conciencia, es verdad, no me remuerde; pero
tampoco por eso quedo absuelto: mi juez es el
Señor.
Así, pues, no juzguéis antes de tiempo, dejad
que venga el Señor. El iluminará lo que esconden las tinieblas y pondrá al descubierto los
designios del corazón; entonces cada uno recibirá de Dios lo que merece.

Salmo 61
EVANGELIO

R/. Descabsa sólo en Dios, alma mía.
Sólo en Dios descansa mi alma,
porque de él viene mi salvación;
sólo él es mi roca y mi salvación,
mi alcázar: no vacilaré.
Descansa sólo en Dios, alma mía,
porque él es mi esperanza;
sólo él es mi roca y mi salvación,
mi alcázar: no vacilaré.
De Dios viene mi salvación y mi gloria;
él es mi roca firme,
Dios es mi refugio.
Pueblo suyo, confiad en él,
Desahogad en él vuestro corazón

R/. Descabsa sólo en Dios, alma mía.

EL PRÓXIMO MIÉRCOLES, DIA 5
SE INCIA LA CUARESMA CON
LA IMPOSICIÓN DE LA CENIZA
EN TODAS LAS MISAS
ES DÍA DE AYUNO
Y ABSTINENCIA

 Lectura del santo Evangelio según San

Mateo 6,24-34
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
-Nadie puede estar al servicio de dos amos.
Porque despreciará a uno y querrá al otro; o, al
contrario, se dedicará al primero y no hará caso
del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero.
Por eso os digo: no estéis agobiados por la vida
pensando qué vais a comer, ni por el cuerpo
pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale
más la vida que el alimento, y el cuerpo que el
vestido? Mirad a los pájaros: ni siembran, ni
siegan, ni almacenan y, sin embargo, vuestro
Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros
más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de
agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de
su vida?
¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo: ni trabajan ni
hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues si a
la hierba, que hoy está en el campo y mañana
se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no
hará mucho más por vosotros, gente de poca
fe? No andéis agobiados pensando qué vais a
comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a
vestir. Los paganos se afanan por esas cosas.
Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso.
Sobre todo buscad el Reino de Dios y su justicia; lo demás se os dará por añadidura. Por
tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el
mañana traerá su propio agobio. A cada día le
bastan sus disgustos.

“Jesús sigue siendo la alegría y la dulzura de mi corazón”
Cuando tenía 14 años quería conocer otros mundos, otras
ciudades.
Nunca se me ocurrió pensar ser “Religiosa”.
Y es que mis padres son catequistas y muy cristianos.
Veo que Dios se vale de muchos medios.
Al año siguiente ingresé en las Sirvas de Jesús, por medio
de una Hermanita de los ancianos desamparados.
Solo quería experimentar como eran esas vidas entregadas
y silenciosas.
Terminé el colegio y fue cuando me decidí: “o me quedo o me voy”. Meditando
escuché una voz que me decía: “hay muchos hermanos que te necesitan. Yo estoy sufriendo ahí”
Fue cuando le dije: “Sí, Señor, te sigo con mis manos, pero con tu fuerza”.
Ahora soy Sierva de Jesús, sirviendo a nuestros hermanos necesitados y doy gracias
a Dios por este don maravilloso que es la Vocación, que me amó y me llamó para vivir y estar con Él.
¿Qué le puedo pedir?
Nada. Si lo tengo a Él lo tengo todo
Hna. Mercedes Gutiérrez Fernández, Sierva de Jesús

BALANCE ENERO 2014
En el mes de enero de 2014, desde el Equipo de
Cáritas Parroquial de San Juan El Real, compuesto por 33 VOLUNTARIOS, se ha realizado lo siguiente:
.- ATENCIÓN DE 676 PERSONAS en sus necesidades de Acogida ( 119 ), necesidades de
alimentación ( 347 ) – desglosadas en vales para la Cocina Económica (157), vales para
la compra en un supermercado ( 95 ) y lotes de alimentos ( 95 )-, necesidades de vestido ( 205 ), necesidades de farmacia (3 ) y necesidades económicas (2).
.- EN UNA DEDICACIÓN DE 203 HORAS
.- CON UNOS GASTOS DE 2.694,48 EUROS, UNOS INGRESOS DE 2.091 EUROS, ES DECIR,
603,48 EUROS MENOS DE LOS GASTADOS, Y UN SALDO DE 15.803,78 EUROS.

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)

RASTRILLO SOLIDARIO DE LOS NIÑOS
En esta ocasión la ayuda iba destinada a
Manos Unidas, organización no gubernamental de la Iglesia Católica que busca el
desarrollo de los países del Tercer Mundo.
Muchos niños de la catequesis fabricaron,
como bien explicaron, con ingredientes tan
“baratos” y tan escasos en nuestro tiempo
como son el amor, el cariño, el esfuerzo
y unas pepitas de chocolate unas riquísimas galletas. Antes de misa de 12 ya estaban agotadas. La gente se ha volcado y
hemos visto que tanto esfuerzo ha merecido la pena; siempre merece la pena. Gracias
a los padres de los niños que han participado y ánimo a los que no lo han hecho para
que participen en la próxima. La recaudación es lo de menos, pero son 1.145 euros
que seguro contribuirán a un mundo más
justo. Juntos somos Parroquia.
Javier Ibisate, Coordinador de Catequesis de Infancia

Enhorabuena y gracias. Muchas gracias, a todos los que participáis con tanto interés
Visita nuestra página Web: www.sanjuanelreal.es

