La Hoja del Domingo
2 de diciembre 2012
I DOMINGO de ADVIENTO

Un año nuevo

Parroquia San Juan el Real de Oviedo

Con el Adviento comenzamos, desde la liturgia de la Iglesia, un año nuevo, una historia nueva, una etapa nueva.
En la parroquia retomamos este nuevo comienzo con ilusión, con esperanza, con ganas de ir creando la comunidad fraterna,
acogedora, sensible y solidaria que debemos ser.
El Adviento, nos invita a esperar activamente la llegada de la Salvación. Esperar activamente quiere decir que hemos de ir preparando el camino al Señor.
Revisando nuestra vida, encontramos muchas cosas que cambiar,
caminos que hemos de enderezar y allanar para que realmente en
nuestro corazón tenga un hueco el Amor, la Paz y la Felicidad que
nos traerá la Navidad en la que ya estamos pensando y con ganas
de que llegue.
Durante el Adviento vamos a intensificar nuestra oración y a hacer
visible con gestos nuestro amor a los menos favorecidos. Por eso,
durante los domingos y fiestas de Diciembre, voluntarios de Caritas Parroquial se colocarán a las salida de las Misas solicitando una
ayuda especial para que nuestros pobres tengan una buena Navidad. Que todos puedan comer el turrón y vivir el gozo del anuncio
del ángel en la Nochebuena. Que todos puedan pagar el alquiler y
la luz de su vivienda y que a nadie le falte un plato caliente y un pedazo de pan.
Que sea éste el Adviento de nuestra austeridad y de nuestra solidaridad

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

Lectura del Profeta Jeremías 33,14-16.

Lectura de la primera carta del Apóstol
San Pablo a los Tesalonicenses 3,124,2.

Mirad que llegan días -oráculo del Señor-,
en que cumpliré la promesa que hice a la
casa de Israel y a la casa de Judá.
En aquellos días y en aquella hora
suscitaré a David un vástago legítimo,
que hará justicia y derecho en la tierra.
En aquellos días se salvará Judá
y en Jerusalén vivirán tranquilos,
y la llamarán así: «Señor-nuestrajusticia».

Salmo Responsorial
Sal 24, 4bc-5ab. 8-9.

10 y 14

R/. A ti, Señor, levanto mi alma.
Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas,
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y
Salvador.
El Señor es bueno y recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes.
Las sendas del Señor son misericordia
y lealtad,
para los que guardan su alianza y sus
mandatos.
El Señor se confía con sus fieles
y les da a conocer su alianza.
R/. A ti, Señor, levanto mi alma.

Todos los días 2 de cada mes en la
capilla de las SIERVAS DE JESÚS,
c/ Uría, 23, se reúne un grupo de
personas ante la imagen de la Reina
de la Paz de Megiugorje para rezar
el Santo Rosario y orar por la paz
en el mundo. A las 5,30 de la tarde
“¡Queridos hijos! En este tiempo
de gracia, os invito a todos vosotros a renovar la oración. Abríos a la Santa Confesión,
para que cada uno de vosotros pueda aceptar mi llamada con todo el corazón. Yo estoy con vosotros y os protejo de la perdición del pecado, y vosotros debéis abriros al camino de la conversión y de la santidad, para
que vuestro corazón arda de amor por Dios. Concededle
tiempo, y Él se os donará a vosotros, y así, en la voluntad de Dios, podréis descubrir el amor y la alegría de
vivir. Gracias por haber respondido a mi llamada”.
Mensaje del 25 de noviembre de 2012

Hermanos:
Que el Señor os colme y os haga rebosar
de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos, y que así os
fortalezca internamente; para que cuando
Jesús nuestro Señor vuelva acompañado de
sus santos, os presentéis santos e irreprensibles ante Dios nuestro Padre.
Para terminar, hermanos, por Cristo Jesús
os rogamos y exhortamos: Habéis aprendido de nosotros cómo proceder para agradar
a Dios: pues proceded así y seguid adelante.
Ya conocéis las instrucciones que os dimos
en nombre del Señor Jesús.

EVANGELIO

 Lectura del santo Evangelio según
San Lucas, 21,25-28. 34-36

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar
y el oleaje. Los hombres quedarán sin
aliento por el miedo, ante lo que se le viene
encima al mundo, pues las potencias del
cielo, temblarán. Entonces verán al Hijo del
Hombre venir en una nube, con gran poder
y gloria.
Cuando empiece a suceder esto, levantaos,
alzad la cabeza; se acerca vuestra liberación. Tened cuidado: no se os embote la
mente con el vicio, la bebida y la preocupación del dinero, y se os eche encima de repente aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra.
Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza
para escapar de todo lo que está por venir,
y manteneos en pie ante el Hijo del Hombre.

Misa a las horas habituales en los festivos

Por qué colaboro en la Parroquia.
Quisiera decir tantas cosas en esta Hoja que no sé
como voy a empezar, pero escribiré las experiencias o
vivencias religiosas esenciales para mi en la Parroquia.
Hace años sentí una llamada o algo en mi interior que
me decía: “colabora en la Parroquia”, “ya ves que el
mundo no te da nada”, me decía.
Hice caso a esa llamada, y un día me decidí a colaborar. Empecé en Caritas; esto de ayudar a los pobres siempre me preocupó y me llenaba en mi interior. Luego me incorporé ayudando en el Templo, hasta hoy. Y espero seguir colaborando.
Todo esto lo cuento porque el mundo no me daba nada, y ahora menos, porque
hay alguien en mi parroquia que es Jesús, el Señor, que
me llena y satisface todas mis necesidades.
Le doy gracias de todo corazón.
Por eso os animo a todas aquellas personas a las que el
mundo “nos les da nada” a que pasen por la Parroquia
y colaboren. Verás como da un giro tu vida. Lo notarás.
Gracias a mi Párroco que me da esta oportunidad
Manuel Menéndez Pérez

Anímate a colaborar y escribe algo para la Hoja del Domingo de la Parroquia. Cuéntanos tú experiencia o tu vivencia religiosa. Nos ayudará. Escríbenos, envía tu foto y te lo publicamos. Así esta Hoja del Domingo será cosa de todos
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Para preparar la Campaña de
Navidad de la Parroquia, los
domingos y festivos del mes
de diciembre, , voluntarios de
Caritas parroquial se colocarán a las puertas del Templo
para solicitar ayuda.
Un cartel que dice: Caritas
Parroquial: ¡Ayúdanos, para
ayudar!, los identificará y en
una bolsa recogerán los donativos en metálico que se
Coloca en tu casa la corona de Adviento:
cada semana enciende una vela y eleva una
plegaria:

Fco. Morral

