La Hoja del Domingo
9 de diciembre 2012

Parroquia San Juan el Real de Oviedo

2º Domingo de Adviento

El Papa nos invita a tener una “auténtica y
renovada conversión al Señor.
Cada domingo, recitamos el Credo sin vacilación. De igual manera ¿somos capaces de
explicar las verdades que profesamos?
¿Hemos leído el Catecismo de la Iglesia
Católica? ¿Reflexionamos a menudo sobre
los misterios que ha depositado Dios en
nuestro corazón?. La fe es un don que puede y debe crecer. Por eso, el Papa ha convocado un Año de la Fe: “El conocimiento de
los contenidos de la fe es esencial para adherirse plenamente con la inteligencia y la
voluntad a lo que propone la Iglesia”, explica Benedicto XVI.
No basta con saber que creemos; necesitamos redescubrir nuestra fe y comunicarla, con obras y buenas razones.
Aún nos quedan 10 meses para crecer la fe.
Proponemos un plan sencillo y práctico para acrecentar la fe:
Leer los documentos de preparación para este año: la carta apostólica
Porta Fidei de Benedicto XVI (11 de octubre de 2011) y la nota con indicaciones pastorales para este año de la Congregación para la Doctrina de la fe (6 de
enero de 2012)
Leer el Catecismo de la Iglesia Católica donde está concentrado todo lo
que creemos, estudiarlo, meditarlo, compartirlo. Hay dos versiones más breves: el Compendio del catecismo de la iglesia católica y el YouCat, pensado
para jóvenes. (www.youcat.org/es)
Se pueden seguir las actividades de este año en la página web del vaticano www.annusfidei.va
Participa activamente en la Liturgia, especialmente en la Eucaristía.
Colabora en una organización como Cáritas, en un comedor social o con
alguna congregación religiosa. Puedes visitar www.soymisionero.es
Todo esto te puede ayudar a vivir intensamente el “Año de la Fe”

PRIMERA LECTURA
Lectura del Profeta Baruc

5, 1-9

Jerusalén, despójate de tu vestido de luto y
aflicción y viste las galas perpetuas de la gloria que Dios te da; envuélvete en el manto de
la justicia de Dios y ponte a la cabeza la diadema de la gloria perpetua, porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo
el cielo. Dios te dará un nombre para siempre: "Paz en la justicia, Gloria en la piedad".
Ponte en pie, Jerusalén, sube a la altura, mira
hacia oriente y contempla a tus hijos, reunidos de oriente a occidente, a la voz del Espíritu, gozosos, porque Dios se acuerda de ti. A
pie se marcharon, conducidos por el enemigo,
pero Dios te los traerá con gloria, como llevados en carroza real.
Dios ha mandado abajarse a todos los montes
elevados, a todas las colinas encumbradas,
ha mandado que se llenen los barrancos hasta allanar el suelo, para que Israel camine
con seguridad, guiado por la gloria de Dios;
ha mandado al bosque y a los árboles fragantes hacer sombra a Israel. Porque Dios
guiará a Israel entre fiestas, a la luz de su
gloria, con su justicia y su misericordia.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Filipen1, 4-6. 8-11
ses
Hermanos: Siempre que rezo por vosotros, lo
hago con gran alegría.
Porque habéis sido colaboradores míos en la
obra del Evangelio, desde el primer día hasta
hoy.
Esta es nuestra confianza: que el que ha inaugurado entre vosotros una empresa buena, la
llevará adelante hasta el Día de Cristo Jesús.
Testigo me es Dios de lo entrañablemente que
os quiero, en Cristo Jesús.
Y esta es mi oración: que vuestra comunidad
de amor siga creciendo más y más en penetración y en sensibilidad para apreciar los valores.
Así llegaréis al Día de Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos de justicia, por
medio de Cristo Jesús, a gloria y alabanza de
Dios.

EVANGELIO
 Lectura del santo Evangelio según san Lucas 3, 1-6
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:

Salmo Responsorial

Sal 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6,

R/. El Señor ha estado grande con nosotros,
y estamos alegres.
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión,
nos parecía soñar;
la boca se nos llenaba de risas,
la lengua de cantares.
Hasta los gentiles decían:
«El Señor ha estado grande con ellos.»
El Señor ha estado grande con nosotros,
y estamos alegres.
Que el Señor cambie nuestra suerte
como los torrentes del Negueb.
Los que sembraban con lágrimas
cosechan entre cantares.
Al ir, iban llorando,
llevando la semilla;
al volver, vuelven cantando,
trayendo sus gavillas.
R/. El Señor ha estado grande con nosotros,
y estamos alegres

En el año quince del reinado del emperador
Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador
de Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su
hermano Felipe virrey de Iturea y Traconítide,
y Lisanio virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la Palabra de
Dios sobre Juan, Hijo de Zacarías, en el desierto.
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón
de los pecados, como está escrito en el libro
de los oráculos del profeta Isaías:
"Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; elévense los valles, desciendan los montes y colinas;
que lo torcido se enderece, lo escabroso se
iguale. Y todos verán la salvación de Dios".

Dormía y soñaba que la vida era alegría.
Desperté y vi que la vida era servicio.
Serví y vi que el servicio era alegría.
(Rabindranath Tagore)
No merece la pena estar todo el tiempo quejándonos
de tantas cosas que no nos gustan de este mundo. ¿Qué logramos con ello fuera de envenenar el aire que nos rodea? Al que
habitualmente opta por la queja, los psicólogos los clasifican como persona neurótica; mientras que a los que se enfrentan a las situaciones los catalogan
como personas sanas.
¿Por qué me hice catequista? Ya casi no me acuerdo, pues de esto hace ya 20
años. Primeramente estuve colaborando en la Cocina Económica unos cinco años, aunque acabé dejándolo por problemas de horario. Pero tras hacer mis hijos la Primera Comunión en la iglesia de San Juan, pensé: ¡Qué bonito sería seguir en la parroquia trabajando con los niños, hacerles partícipes de las vivencias felices que yo misma tuve de niña,
ayudándoles un poco a conocer a Jesús¡ Y así hasta hoy.
Haciendo que el Niño Jesús sea el mejor amigo de nuestros niños, trabajamos por
un mundo mucho mejor, y nosotros mismos-los catequistas- nos sentimos más importantes y útiles.
Finalmente me gustaría recordar a los padres que, para que la catequesis produzca el mayor beneficio, es necesaria la colaboración indispensable de los padres. Si padres y catequistas vamos por camino distintos, se perderá eficacia en la consecución de
nuestro gran objetivo, que no es otro que hacer de estos niños unos futuros buenos cristianos. Sin ese arrimar el hombro por parte del los padres y apuntalar las enseñanzas recibidas en el catecismo, el Evangelio es letra muerta.
Y así, en equipo, transmitiremos a los niños esperanza. Y la magia de la esperanza transmuta el presente negro en presente blanco; no hipoteca el presente ni lo roba sino
que lo cambia en algo con sentido y valor. Reducido al puro presente, recortada toda esperanza, el hombre no podría vivir.
CELIA RILOVA CARCEDO
Antes de mi confirmación, Sor Rosa y Verónica nos invitaron a mis
compañeros y a mi a formar parte de la parroquia haciéndonos catequistas. La idea me gustó, en años anteriores Don Álvaro me había
hecho pasar algunas semanas como "catequista de prácticas" ayudando a los más expertos y la experiencia me gustó. He estado desde
los 6 años en la catequesis y durante todo ese tiempo he aprendido
de Don Álvaro los valores cristianos que me han impulsado a formar parte de la comunidad parroquial. Por otra parte me gusta tratar
con los niños, ya que aunque no comprendan todo lo que se les dice, los contenidos básicos los asimilan con el tiempo. Creo que es
justo que trate de hacer lo mismo que hicieron otros conmigo.

Claudio

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
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

Seguimos solicitando ayuda para pagar la instalación de megafonía.
RELACIÓN DE DONANTES:
María Luisa…………

100,00 € (8/11/12)

Manuela………………….

50,00 €

(11/11/12)

Efrén…………………

50,00 €

(13/11/12)

Aidita…………………

50,00 €

(15/11/12)

José Miranda………….

50,00 €

(16/11/12)

Un donante……………

100,00 €

(16/11/12)

Una donante…………..

20,00 €

(18/11/12)

A. V……………………..

50,00 €

(19/11/12)

Familia Muyor…………

50,00 €

(19/11/12)

Una donante……………

50,00 € (21/11/12)

Una donante……………

50,00 € (22/11/12)

Una donante …………..

90,00 €

Una donante………………

100,00 € (27/11/12)

Ofelia……………………..

100,00 € (27/11/12)

Gabino………………….

100,00 €

Una donante…………….

50,00 €

Una donante……………..

50,00 € (30/11/12

Una donante……………..

50,00 € (2/12/12)

TOTAL…………… 1.160 €

●□●□●□●□●

7,30 h
8:00 h

Teléfonos:
Parroquia

985 212 388

Fray Ceferino, 24

985 222 832

Javier

(PÁRROCO)

609 82 36 32

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 entreguen.

COLECTA Cáritas Parroquial 2.XII.2012
RECAUDACIÓN: 5.523,00

De lunes a viernes:
De 10,30 a 12,00
De 18,30 a 20,00
Sábados y domingos:
Antes de las misas y ,a petición, en cualquier
momento

RETIRO-REUNIÓN
DE RESPONSABLES DE VIVIENDAS

En la Capilla de la casa parroquial
c/ Fray Ceferino, 24

¿Nos ayudas?

€

