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Ayuda a tu Parroquia, ganamos todos

Parroquia San Juan el Real de Oviedo

«La

Iglesia contribuye a
crear una sociedad mejor.
Ayuda a tu parroquia, ganamos todos». Este es el lema elegido para celebrar el
Día de la Iglesia Diocesana,
que se celebra el próximo 18
de noviembre.
De este modo, y en un contexto de crisis generalizada en toda España en el que
son muchos los que necesitan ayuda, la Iglesia se vuelca con las labores de ayuda y
apoyo, y lo hace a través de uno de sus pilares: las parroquias.
Mediante ellas, y de todas las instituciones católicas, todos podemos alentar y sostener la esperanza de los hombres en el marco de las situaciones inhumanas que ha
provocado la crisis, que también ha dejado a muchas personas en una situación de
desesperanza absoluta y sin fuerzas.
Por eso el próximo 18 de noviembre será importante, una fecha para recuperar un
espacio para la familia y superar juntos una crisis que además de económica también es moral, que afecta a la economía, a la desconfianza en general hacia todos los
líderes sociales, etc.
Así, en este sentido, la comunidad cristiana quiere y debe ser un signo de esperanza para todos.
Todos hemos de dar en nuestra vida signos de esperanza por pequeños que sean para
los demás y la Iglesia se siente especialmente comprometida por su fe y, en este sentido, quiere ser signo de esperanza y ayuda efectiva para las familias en dificultades económicas, la educación de sus hijos, y en tantas situaciones dolorosas como está viviendo la sociedad española.

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

Lectura del libro del Deuteronomio 6,2-6. Lectura de la carta a los Hebreos 7,23-28.

Habló Moisés al pueblo y le dijo:
-Teme al Señor tu Dios, guardando
todos los mandatos y preceptos que
te manda, tú, tus hijos y tus nietos,
mientras viváis; así prolongarás tu
vida. Escúchalo, Israel, y ponlo por
obra para que te vaya bien y crezcas en número. Ya te dijo el Señor
Dios de tus padres: «Es una tierra
que mana leche y miel.»
Escucha Israel: El Señor nuestro
Dios es solamente uno. Amarás al
Señor tu Dios con todo el corazón,
con toda el alma, con todas las
fuerzas.
Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria; se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas
estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado; las atarás a tu muñeca como un signo, serán en tu frente una señal; las escribirás en las jambas de tu casa y
en tus portales.

Hermanos: Muchos sacerdotes se fueron sucediendo, porque la muerte les impedía permanecer en su cargo. Pero Jesús, como permanece para siempre, tiene el sacerdocio
que no pasa; de ahí que pueda salvar definitivamente a los que por medio de él se
acercan a Dios, porque vive siempre para
interceder en su favor. Y tal convenía que
fuese nuestro Pontífice: santo, inocente, sin
mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. El no necesita ofrecer sacrificios cada día -como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo-,
porque lo hizo de una vez para siempre,
ofreciéndose a sí mismo.
En efecto, la ley hace a los hombres sacerdotes llenos de debilidades. En cambio, las palabras del juramento, posterior a la ley, consagran al Hijo, perfecto para siempre
.EVANGELIO

 Lectura del santo Evangelio según San
Marcos 12,28-34.

En aquel tiempo, un letrado se acercó a Jesús y le preguntó:

Salmo Responsorial

Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

-¿Qué mandamiento es el primero de todo?
Respondió Jesús:

R/. YO TE AMO, SEÑOR, TÚ ERES MI FORTALEZA.
Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza,
Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador.
Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo
mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte.
Invoco al Señor de mi alabanza
y quedo libre de mis enemigos.
Viva el Señor, bendita sea mi Roca,
sea ensalzado mi Dios y Salvador.
Tú diste gran victoria a tu rey,
tuviste misericordia de tu Ungido.

R/. YO TE AMO, SEÑOR, TÚ ERES MI FORTALEZA.

-El primero es: «Escucha, Israel, el Señor
nuestro Dios es el único Señor: amarás al
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda
tu alma, con toda tu mente, con todo tu
ser.» El segundo es éste: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo.» No hay mandamiento mayor que éstos.
El letrado replicó:
-Muy bien, Maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro
fuera de él; y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el
ser y amar al prójimo como a uno mismo
vale más que todos los holocaustos y sacrificios.
Jesús, viendo que había respondido sensatamente le dijo:
-No estás lejos del Reino de Dios.
Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas..

Un grupo de señoras de la tercera edad, se reúnen en los locales parroquiales, c/ Fray Ceferino,
24– bajo (Sala 1) para ayudarse a vivir la fe. Es un movimiento de Iglesia que ayuda a las personas mayores a vivir la fraternidad evangélica a orar y a sentirse miembros vivos de la Iglesia.
Si eres mayor, y quieres descubrir una nueva forma de vivir la fe con mayor intensidad, ven.
Eres bienvenida. El grupo de reúne los jueves a las 6 de la tarde

noviembre: Todos los Santos

Horarios de Misas

Despacho Parroquial

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

LUNES, MIÉRCOLES Y
VIERNES no festivos,
de 17:30 a 19:30 h.

Domingos y festivos

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

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

●□●□●□●□●

7,30 h
8:00 h

Sgdo. Corazón (PP. Jesuitas)
Laborables:
12,30H y 19,30 h
Domingos
12,30; 13,30; 19,30;20,45 h
Esclavas (c/ Toreno)
Todos los días
13,00 y 18,00 h

¿Notas que se entiende mejor y se escucha
perfectamente, cuando vas a la iglesia?
Ayúdanos a financiar la instalación de la
nueva megafonía digital que hemos instalado y que estaba en período de pruebas.

Es bueno y necesario ofrecer sufragios por
nuestros hermanos difuntos. Es ya lo único
que ahora, tras su muerte, podemos hacer:

Teléfonos:
Parroquia

985 212 388

Fray Ceferino, 24

985 222 832

Javier

(PÁRROCO)

609 82 36 32

Equipo de Liturgia
Se reúne para preparar y animar
las celebraciones
¿No te animas a participar?
Te necesitamos

Exposición del Santísimo a las 19,00

SANTO ROSARIO
A LAS 19,30

Cuando se ofrece una intención de Misa, es
toda la Iglesia la que se une a nuestra oración por el misterio de la Comunión de los
santos.
La reserva de fechas para todo el año deben hacerse ahora.
Si es posible pedir las Misas con antelación
para que puedan publicarse y que así toda
la gente sepa por quien se ofrece la celebración

Charlo-Coloquio
En la capilla de la casa Parroquial
Fray Ceferino, 24-3º
Por D. Jorge Fernández Sangrador
Vicario General
Organiza:
Foro de Formación Cofrade de la Hermandad de Jesús Cautivo

JUEVES 8 A LAS 20,00 H

