La Hoja del Domingo
13 de abril de 2014

Parroquia San Juan el Real de Oviedo

Domingo de Ramos

En efecto hermanos, hoy es domingo de Ramos, en este día iniciamos la semana más importante del año cristiano; en los diferentes días de esta semana, sobre todo a partir del jueves y hasta el domingo de Pascua, los creyentes de todo el mundo recorreremos al lado de Jesús de Nazaret sus últimos días aquí en la
tierra y constataremos lo que es el núcleo de la fe cristiana.
Jesús, el Señor, se reúne con los Apóstoles en el cenáculo de
Jerusalén para celebrar con ellos la Pascua, y lo hace instituyendo el sacramento de la Eucaristía y del Orden sacerdotal, vivirá
su Pasión y morirá en la Cruz para redimirnos de nuestros pecados y abrirnos las puertas de la salvación; morirá y resucitará para que donde El
está estemos también nosotros un día para toda la eternidad.
Hoy es domingo de Ramos y conviene hablar un poco de lo que significa este día:
Hoy recordamos la "entrada triunfal" de Jerusalén, exactamente una semana antes
de su gloriosa Resurrección (Mt 21, 1-11). Aproximadamente 500 años antes de
este hecho, el profeta Zacarías había dicho "Alégrate hija de Sión; da gritos de júbilo hija de Jerusalén, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno". El evangelista Mateo registra el cumplimiento de esta profecía: "la
gente que iba delante y detrás aclamaba diciendo ¡Hosanna al Hijo de David!
¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
¡Hosanna en las alturas!".
En recuerdo de este día celebramos el domingo de
Ramos; es conocido con este nombre por las ramas de palma que fueron puestas en el camino
cuando Jesús entró en Jerusalén montado sobre
un borriquillo. El color litúrgico de este día es el rojo, que representa a Jesús como Rey y anticipo de
su Pasión( rojo es el color de los reyes y el de la
sangre), por eso es un día alegre y triste a la vez.
Las lecturas de este día nos muestran la seriedad del dolor de Cristo y de su aceptación de la cruz, Jesús se ha solidarizado con nuestra condición humana hasta la
profundidad de la misma muerte, pero en las lecturas hay también un tono de serena esperanza: si le acompañamos en la cruz, también seremos partícipes de la
nueva vida del Resucitado.
¡ Feliz y buena Semana Santa a todos !
José Manuel Viña Gómez, Vicario parroquial

PRIMERA LECTURA
Lectura del primer libro del Profeta Isaías, 50.4-7

Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento.
Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados.
El Señor me abrió el oído. Y yo no resistí ni me
eché atrás: ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba;
no me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos.
El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal,
sabiendo que no quedaría defraudado.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a
los Filipenses 2,6-11

Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo
alarde de su categoría de Dios; al contrario, se
despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos.
Y así, actuando como un hombre cualquiera, se
rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una
muerte de cruz.
Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el
«Nombre-sobre-todo-nombre»; de modo que al
nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo,
en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame:
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.

EVANGELIO de la Procesión de Ramos
 Lectura del santo Evangelio según San Mateo 21,1-11

Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte
de los Olivos, Jesús mandó dos discípulos, diciéndoles:
-«Id a la aldea de enfrente, encontraréis en seguida una borrica atada
con su pollino, desatadlos y traédrnelos. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto.»
Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta:
«Decid a la hija de Sión: "Mira a tu rey, que viene a ti, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de acémila".»
Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús: trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos, y Jesús se montó. La multitud extendió sus mantos por el camino; algunos cortaban
ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante
y detrás gritaba:
-«¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en el cielo!»
Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada:
-«¿Quién es éste?»
La gente que venía con él decía:
-«Es Jesús, el Profeta de Nazaret de Galilea.»

En la Misa se lee la Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo 26, 14-27, 66
Por su extensión no se reproduce aquí

Salmo Responsorial
Salmo 21
R. Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has abandonado?
Al verme, se burlan de mí,
hacen visajes, menean la
cabeza: «Acudió al Señor,
que lo ponga a salvo; que
lo libre, si tanto lo quiere.»
Me acorrala una jauría de
mastines, me cerca una
banda de malhechores;
me taladran las manos y
los pies, puedo contar mis
huesos.
Se reparten mi ropa,
echan a suertes mi túnica.
Pero tú, Señor, no te quedes lejos; fuerza mía, ven
corriendo a ayudarme. R.
Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la
asamblea te alabaré. Fieles
del Señor, alabadlo; linaje
de Jacob, glorificadlo; tenedlo, linaje de Israel.
R. Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has abandonado?

LUNES SANTO: A LAS 20,00 Misa Cantada por el Orfeón de Mieres. Al finalizar concierto
de música Sacra
MARTES SANTO: a las 11,00 en la Catedral: MISA CRISMAL. El arzobispo consagra los
Santos Óleos de los Catecúmenos, de la Unción de enfermos y el santo Cristo. Los sacerdotes
concelebrantes renuevas los compromisos sacerdotales.
MIERCOLES SANTO: DE 18,30 A 20,00: Confesiones. Habrá sacerdotes a disposición de
quienes deseen reconciliarse
JUEVES SANTO: Día del Amor Fraterno. de 10 a 12: Confesiones
A las 18,00: Misa en la Cena del Señor
A las 20,15: Procesión de Jesús Cautivo y Ntra. Sra de la Merced.
Ante la Audiencia Provincial, se liberará a un preso,
por el indulto concedido por el Gobierno, a petición de la Hermandad.
A las 23,00 Hora Santa en Getsemaní. Acompañamos en oración y
en silencio al Señor en esta trágica noche
VIERNES SANTO: a las 9 de la mañana: Rezo de Laudes
y oración en silencio ante la Reserva Eucarística en el monumento
A las 13,00 Celebración de la Muerte del Señor
A las 18,00: Viacrucis
SÁBADO SANTO: A LAS 12,00 Rezo del Santo Rosario, acompañando a María
en su Soledad
A las 22,00: SOLEMNE VIGILIA PASCUAL (en espera de la Resurrección
del Señor): lucernario, bendición del agua y renovación de las promesas bautismales

DOMINGO DE RESURRECCIÓN: Misas a las horas habituales.

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

●□●□●□●□●

13,00 y 18,00 h

La colecta del mes de abril, destinada a
Caritas Parroquial, alcanzó la cantidad
de 2.649,00 €. De los que 1.300 € se
ingresaron en Caritas arciprestal de
Oviedo.
LA CADENA DE AYUNO SOLIDARIO
cumplió su objetivo. 63 personas se inscribieron. El importe de la recaudación
por el Ayuno solidario fue 1.750 € que
ha sido ingresado en la cuenta de Caritas Parroquial

Los niños que harán su primera Comunión,
celebrarán su primera Confesión el sábado,
26 de abril, a las 5 de la tarde, en la Iglesia
Parroquial. Al finalizar, para expresar el gozo del Perdón, los catequistas les invitan a
una merienda y a una fiesta infantil en los
salones parroquiales de Fray Ceferino, 24

985 222 832

(Párroco)609

823 632

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

Las religiosas Siervas de Jesús de la Caridad, a través de
su Rvda. Madre General,
quieren expresar su profunda gratitud a todos cuantos,
respondiendo a la llamada
que hicimos desde esta Hoja
Parroquial, se prestaron y se
prestan a brindar su generosa colaboración, como voluntarios en el Centro Social
Madre Sacramento recién
inaugurado, para servir desayunos a los pobres, o con su
aportación en alimentos o
en metálico. ¡¡GRACIAS!!

Visita nuestra página Web:
www.sanjuanelreal.es

