La Hoja del Domingo
8 de junio de 2014
Pentecostés

Parroquia San Juan el Real de Oviedo

CENTENARIO DEL TEMPLO 19151915-2015

Con motivo de la conmemoración del centenario de nuestro templo parroquial, el 24
de junio del año 2015, se ha constituido una comisión encargada de la organización y
canalización de los distintos actos e iniciativas que se vayan a poner en marcha con
tal motivo.
En la primera reunión mantenida, se han esbozado diversas ideas que irán tomando
forma en próximas citas, complementándose con las distintas aportaciones que por
parte de todos los parroquianos y fieles vinculados a San Juan se le hagan llegar y de
las cuales aportamos un breve resumen:
•
Creación de un logo conmemorativo.
•
Celebración de la fiesta de Las Espigas
a nivel de la Archidiócesis.
•
Publicación de una historia de la Parroquia y la construcción del templo.
•
Organización de un ciclo cultural:
Charlas, conciertos, certamen literario.
•
Exposición fotográfica.
Cien años en la vida de una persona, son motivo de celebración por todo lo alto.
Cien años de existencia del templo que alberga nuestra Parroquia, tiene que ser igualmente razón suficiente para festejar con toda alegría su inauguración. A lo largo de
estos casi cien años, sus muros han sido testigos fieles y mudos de muchas uniones;
secretos inconfesables; reconciliaciones ansiadas; lágrimas de rabia y esperanza; risas
y carcajadas confiadas… Unos muros que lejos de desprender frialdad, se han calentado al calor de los miles de corazones que buscaban la felicidad. Porque un templo
tiene vida, una vida que le es dada por la suma de los esfuerzos, ilusiones, esperanzas… de todos los que forman y han formado parte de la historia de la Comunidad
Parroquial de San Juan el Real.
Dispongámonos a participar en este centenario, aportando lo mejor de nosotros mismos; con nuestras ideas, trabajo, oraciones, presencia…
Que recuperemos el espíritu de los primeros cristianos y todo aquél que nos contemple como comunidad, acierte a decir ¡Mirad como se aman!.
Chema, Secretario del Consejo Pastoral Parroquial

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

Lectura del Libro de los Hechos de los Após- Lectura la 1ª carta del Apóstol San Pablo a los
2,1-11 Corintios
12,3-7.12-13
toles
Todos los discípulos estaban juntos el día de Pentecostés. De repente un ruido del cielo, como de un
viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer
unas lenguas, como llamaradas, que se repartían,
posándose encima de cada
uno. Se llenaron todos de
Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno
en la lengua que el Espíritu le sugería.
Se encontraban entonces en Jerusalén judíos
devotos de todas las naciones de la tierra. Al
oír el ruido, acudieron en masa y quedaron
desconcertados, porque cada uno los oía
hablar en su propio idioma. Enormemente
sorprendidos preguntaban:
-¿No son galileos todos esos que están
hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno
los oímos hablar en nuestra lengua nativa?
Entre nosotros hay partos, medos y elamitas,
otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en
Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que
limita con Cirene; algunos somos forasteros
de Roma, otros judíos o prosélitos; también
hay cretenses y árabes; y cada uno los oímos
hablar de las maravillas de Dios en nuestra
propia lengua.

Salmo Responsorial
Salmo 103
R/. Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la
faz de la tierra.
Bendice, alma mía, al Señor. ¡Dios mío, qué
grande eres! Cuántas son tus obras, Señor; la tierra está llena de tus criaturas.
Les retiras el aliento, y expiran, y vuelven a
ser polvo; envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra.
Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con
sus obras. Que le sea agradable mi poema, y
yo me alegraré con el Señor.
R/. Envía tu espíritu, Señor, y repuebla la
faz de la tierra.

Hermanos:
Nadie puede decir «Jesús es Señor», si no es
bajo la acción del Espíritu Santo.
Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de servicios, pero un mismo
Señor; y hay diversidad de funciones, pero un
mismo Dios que obra todo en todos. En cada
uno se manifiesta el Espíritu para el bien común.
Porque, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene
muchos miembros, y todos los miembros del
cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo
cuerpo, así es también Cristo.
Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres,
hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para
formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un
solo Espíritu.
EVANGELIO

 Final del santo Evangelio según San Juan
20,19-23
Al anochecer de aquel día, el día primero de
la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas, por miedo a los
judíos. En esto entró Jesús, se puso en medio
y les dijo:
-Paz a vosotros.
Y diciendo esto, les enseñó las manos y el
costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
-Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.
Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y
les dijo:
-Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados;
a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.

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.
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

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

Al cumplirse
los XXV años
de la visita
del Papa Juan
Pablo II, hoy
santo, la Diócesis de Oviedo, a través
de la Delegación Episcopal de Peregrinaciones, organiza la
Peregrinación al País del Papa que
nos visitó, para seguir sus pasos por
la tierra que le vio nacer y en donde ejerció el ministerio sacerdotal
Preside la Peregrinación el
Sr. Arzobispo, Fray Jesús Sanz
Montes
Información: en la Parroquia
Reserva de Plazas en la
Agencia Solius,
plaza de la Gesta, 5
Teléfonos: 985 20 78 50
670 75 50 45

13,00 y 18,00 h

985 222 832

(Párroco)609

823 632

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

El viernes día 30 de mayo, en la Iglesia Parroquial de San Juan el Real, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Auxiliar, D. Juan Antonio Menéndez confirmo a los jóvenes (un grupo de la Parroquia y otro del Colegio San Ignacio de las PP Jesuitas) que se han venido preparando
en la catequesis:
ANGELA MENENDEZ GARCIA
CAROLINA NEREA ALVAREZ CIENFUEGOS
PILAR FERNANDEZ RODRIGUEZ
MARTA CUADRADO ANIBARRO
MARINA PUENTE MARQUEZ
MARIA TERESA FERNANDEZ CORO
ALVARO OTONIN ALDASORO
ALBA GARCIA DIEZ
BEATRIZ FRANCO DOMINGUEZ
EMILIO SOLIS SANCHEZ
CARLOS MARTIN PEREZ
IRENE GONZALEZ GUZMAN
ALEJANDRO ALVAREZ FERNANDEZ
ANTONIO ALVAREZ-VILLAR ARTOLA
ELENA FERNANDEZ CALVO
COVADONGA DIAZ FERNANDEZ
PELAYO GARCIA IBAÑEZ
LUIS PEDRUELO FRAILE
LUCIA CAMPORRO COBERO
CARLOS JARDON IGLESIAS-CATALAN
CRISTINA AVILES DE CARLOS
ANA SUAREZ-SARO FERNANDEZ
Enhorabuena y que el Espíritu que han recibido, los impulse a ser
testigos del Evangelio

