La Hoja del Domingo
17 de noviembre de 2013
Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario:

PREPARAR EL EQUIPAJE
Para preparar el equipaje para la otra vida, tenemos todo el tiempo de ésta.
Algunos lo preparan en los primeros años de sus vidas mientras que otros lo
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dejan para el último momento.
Los primeros son aquellos que nacidos en un ambiente cristiano, encuentran
enseguida a Cristo y lo acogen y viven esta vida con Él esperando la otra. Sin
embargo hay muchos que una vez preparada la maleta la cierran a la espera
del viaje y derrochan su vida en otros menesteres, echando un ojo de vez en
cuando para ver que la maleta sigue en su sitio, sin darse cuenta que la ropa
que echaron en la maleta se les ha quedado pequeña y que los útiles de aseo
se estropearán con el tiempo.
Así que si eres de los que ya tienen la maleta hecha, deberás revisarla cada
cierto tiempo para cambiar aquellas cosas que se estropearon o comprobar
que la ropa sigue estando en buen estado.
Aquellos otros que aún no han hecho la maleta están aún a tiempo, aunque
si andan en las cosas de este mundo, éstas le robarán el tiempo que lleva preparar el equipaje. A muchos de ellos, el Señor les da la oportunidad de llegar al final de su vida sin tener más que mucho tiempo para aburrirse y dedicarlo (si aún se acuerdan) a reconciliarse con Dios y con ellos mismos.
El problema de hacer el equipaje en el último minuto es que quizá se nos olvide echar en la maleta alguna cosa importante para nuestro viaje hasta la
otra. Y será cuando se nos recuerde que se nos dio toda una vida para solo
preparar una maleta.
Por ello debemos tener en cuenta que lo importante en esta vida no es el dinero, ni el poder, ni disfrutar de la vida, pues luego nos espera una vida que
es eterna y donde disfrutaremos y de verdad con Aquel que es la felicidad
eterna.

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

Lectura del libro de los Macabeos 7,12.9- Lectura de la segunda carta del Apóstol san
Pablo a los Tesalonicenses 2,16-3,5
14
En aquellos días, arrestaron a siete hermanos con Hermanos:
su madre. El rey los hizo azotar con látigos y ner- Que Jesucristo, nuestro Señor, y Dios, nuesvios para forzarlos a comer carne de cerdo, prohi- tro Padre --que nos ha amado tanto y nos ha
bida por la Ley. Uno de ellos habló en nombre de regalado un consuelo permanente y una gran
esperanza-- os consuele internamente y os
los demás:
dé fuerza para toda clase de palabras y de
-- ¿Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos
dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de obras buenas. Por lo demás, hermanos, rezad por nosotros, para que la palabra de
nuestros padres.
Dios, siga el avance glorioso que comenzó
El segundo, estando para morir, dijo:
entre vosotros, y para que nos libre de los
-- Tú, malvado, nos arrancas la vida presente;
hombres perversos y malvados, porque la fe
pero, cuando hayamos muerto por su ley, el rey
del universo nos resucitará para una vida eterna. no es de todos. El Señor, que es fiel, os dará
fuerzas y os librará del Malo. Por el Señor,
Después se divertían con el tercero. Invitado a
estamos seguros de que ya cumplís y seguisacar la lengua, lo hizo en seguida, y alargó las
réis cumpliendo todo lo que os hemos ensemanos con gran valor. Y habló dignamente:
ñado. Que el Señor dirija vuestro corazón,
-- De Dios las recibí, y por sus leyes las desprepara que améis a Dios y tengáis la constancia
cio; espero recobrarlas del mismo Dios.
El rey y su corte se asombraron del valor con que de Cristo.
el joven despreciaba los tormentos. Cuando murió
éste, torturaron de modo semejante al cuarto. Y,
cuando estaba para morir, dijo:
-- Vale la pena morir a manos de los hombres,
cuando se espera que Dios mismo nos resucitará.
Tú, en cambio, no resucitarás para la vida.

Salmo Responsorial
Sal 16

R.- AL DESPERTAR ME SACIARÉ DE TU
SEMBLANTE, SEÑOR.
Señor, escucha mi apelación,
atiende a mis clamores,
presta oído a mi súplica,
que en mis labios no hay engaño.
Mis pies estuvieron firmes en tus caminos,
y no vacilaron mis pasos.
Yo te invoco porque tú me respondes, Dios
mío,
inclina el oído y escucha mis palabras.
Guárdame como a las niñas de tus ojos.
A la sombra de tus alas escóndeme.
Yo con mi apelación vengo a tu presencia,
y al despertar me saciaré de tu semblante.
R.- AL DESPERTAR ME SACIARÉ DE TU
SEMBLANTE, SEÑOR

 Lectura del santo Evangelio según San
Lucas 20,27-38

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos
saduceos, que niegan la resurrección, y le
preguntaron:
-- Maestro, Moisés nos dejó escrito: Si a uno
se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete
hermanos: el primero se casó y murió sin
hijos. Y el segundo y el tercero se casaron
con ella, y así los siete murieron sin dejar
hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la
mujer? Porque los siete han estado casados
con ella.
Jesús les contestó:
-- En esta vida, hombres y mujeres se casan; pero los que sean juzgados dignos de la
vida futura y de la resurrección de entre los
muertos no se casarán. Pues ya no pueden
morir, son como ángeles; son hijos de Dios,
porque participan en la resurrección. Y que
resucitan los muertos, el mismo Moisés lo
indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor "Dios de Abrahán, Dios de
Isaac, Dios de Jacob". No es Dios de muertos, sino de vivos; porque para él todos están vivos.

En el Marco del Plan Pastoral Diocesano que propone
en el objetivo específico 2
La creación de escuelas de formación bíblica.
DESTINATARIOS DE ESTA ESCUELA: Responsables
y agentes de la pastoral parroquial, religiosas y laicos
de la parroquia: catequistas, equipos liturgia, adoración nocturna, Cáritas, hermandad de Jesús Cautivo y
toda persona interesada en tener conocimientos sobre la Sagrada Escritura

Basándose en el lema “AYUDA A LA VIUDA
POR LA VIUDA MISMA”, hace que los
miembros de la asociación, entren en una
dinámica de ayuda mutua. Además de trabajar por el bien común tanto dentro de la
misma como en todos los campos del voluntariado social, colaborando con otros colectivos.
La mujer viuda se siente integrada desde el
primer día en nuestras asociaciones.

PROFESOR DIRECTOR: D. LUIS GONZALEZ MORÁN,
sacerdote colaborador

En vez de “preocuparse”, “ocuparse”. Nuestra obligación es sentirse bien y hacer felices
a los que nos rodean.

Las clases tendrán lugar el segundo y cuarto lunes de cada mes y darán
comienzo el lunes, día 25 de noviembre en la
Biblioteca de la Casa Calle Fray Ceferino
24.-3º Horario: 20.00 – 21.00.

Si eres viuda, ven a participar con nosotras.
Nos reunimos los miércoles a las seis de la
tarde en la capilla de la Casa Parroquial de
San Juan el Real c/ Fray Ceferino, 24-3º.

PUEDES INSCRIBIRTE YA

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

7,30 h
8:00 h

985 212 388
Despacho Templo 985 229 933
Sacristía

Sgdo. Corazón (PP. Jesuitas)

Fray Ceferino, 24

Laborables:
Domingos

D. Javier

12,30H y 19,30 h
12,30; 13,30; 19,30;20,45 h

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)

El domingo, 1 de diciembre, Televisión Española retransmitirá (para toda
España), desde la iglesia parroquial de San Juan el Real, la Misa a las 10,30
de la mañana. Presidirá la celebración el Sr. Arzobispo.
Con ese motivo y para facilitar la instalación de los equipos de cámaras y
sonido, se suspenderán las misas de las 9 y de las 11 de la mañana.
mañana
Habrá Misa a las 10,30 (televisada) a las 12,00,a las 13,00 y a las 20,00 h.
Los días 21 y 22 de octubre ya estuvieron en Oviedo los equipos de grabación para hacer un reportaje sobre el Templo y la Parroquia que será emitido el día 1 de diciembre antes de la retransmisión de la Misa.

De Lunes a Viernes:
10.30-12,00 y 18,30-20,00
Sábados y Domingos
Media hora antes de las Misas y durante las mismas
A cualquier hora, se atiende en confesión,
previa petición

La Parroquia dispone de participaciones de lotería de Navidad del número

