La Hoja del Domingo
15 de junio de 2014
La Santísima Trinidad

La Trinidad, ser profundo de dios

Parroquia San Juan el Real de Oviedo

Recién acabado el tiempo pascual, celebramos una serie de solemnidades que tienen que ver con el misterio de Dios y con el misterio de Jesucristo. La primera de
ellas es la que celebramos hoy: La Santísima Trinidad.
Hablar de la Santísima Trinidad es hablar del ser profundo de Dios. Y, más que las
explicaciones más o menos filosóficas o teológicas, lo que cabe para nosotros es más
bien una actitud contemplativa ante Él. Solo podemos contemplar su grandeza y su
amor.
Nuestra capacidad para comprender a Dios es siempre limitada, Él no puede quedar encerrado en nuestro conocimiento imperfecto; Dios trasciende nuestro conocimiento, de ahí que solo podamos atisbar una aproximación más o menos certera del
ser de Dios. No nos ha dado la capacidad necesaria para poder abarcarlo, pero sí que
ha puesto a nuestro alcance manifestaciones de su existencia a lo largo de nuestra
historia.
En las cosas creadas podemos descubrir a Dios Creador. El cosmos, la naturaleza,
la belleza de un paisaje, los seres vivos, nos dejan ver a Dios y su tarea creadora. El
mismo ser humano, es el ser privilegiado imagen de su Hacedor.
La Encarnación es el momento más importante de la revelación de Dios a los
hombres. El evangelio de San Juan nos explica muy bien cómo Jesús es la Palabra
creadora del Padre que se ha instalado entre nosotros. Al enviarnos al Hijo, su Palabra, Dios ha decidido dejarse conocer por nosotros. Jesús con su vida ha hecho a
Dios asequible y cercano para el hombre. Pero Jesús
tiene que partir hacia el Padre y antes, con la fuerza
de su palabra, promete enviar al Espíritu Santo que
es como el sello y manifestación de la plenitud de
Dios. Amor absoluto.
Así pues, el mismo y único Dios se nos ha dado a
conocer a lo largo de la historia en sus tres personas
distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un DIOSAMOR que vive y se relaciona en el amor. Nosotros, como imagen suya, estamos llamados a vivir
igualmente en ese mismo amor. Que así sea.
Tirso Suárez Portal, sacerdote

PRIMERA LECTURA

Lectura del Libro del Éxodo
6.8-9

SEGUNDA LECTURA

3 4 , 4 -

En aquellos días, Moisés subió de
madrugada al monte Sinaí, como le
había mandado el Señor, llevando
en la mano las dos tablas de piedra.
El Señor bajó en la nube y se quedó
con él allí, y Moisés pronunció el
nombre del Señor. El Señor pasó ante él, proclamando:

Lectura la 1ª carta del Apóstol San Pablo a los Co13, 11-13
rintios

Hermanos:
Alegraos, trabajad por vuestra perfección, animaos; tened un mismo sentir y vivid en paz.
Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros. Saludaos mutuamente con el beso santo.
Os saludan todos los fieles.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor
de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté

--Señor, Señor, Dios compasivo y
EVANGELIO

misericordioso, lento a la ira y rico
en clemencia y lealtad.

 Final del santo Evangelio según San Juan
3,16-18

Moisés, al momento, se inclinó y se

En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo:

echó por tierra. Y le dijo:

-Tanto amó Dios al mundo que entregó a su

--Si he obtenido tu favor, que mi

Hijo único, para que no perezca ninguno de

Señor vaya con nosotros, aunque

los que creen en él, sino que tengan vida

ése es un pueblo de cerviz dura;

eterna.

perdona nuestras culpas y pecados y

Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo

tómanos como heredad tuya.

para condenar al mundo, sino para que el
mundo se salve por él.

Salmo Responsorial
Dan 3,52.54.55.56
R/. A ti Gloria y Alabanza por los
siglos
Bendito eres, Señor, Dios de nuestros
padres,
bendito tu nombre santo y glorioso.
Bendito eres en el templo de tu santa
gloria.
Bendito eres sobre el trono de tu reino.
Bendito eres tú, que sentado sobre
querubines sondeas los abismos.
Bendito eres en la bóveda del cielo

R/. A ti Gloria y Alabanza por los
siglos

El que cree en él, no será condenado; el que
no cree, ya está condenado, porque no ha
creído en el nombre del Hijo único de Dios.

Próximo domingo: Corpus Christi
Los niños que hicieron su primera
comunión participarán en la procesión del Corpus que sale de la Catedral y que preside el Sr. Arzobispo.
Saldrán de la Iglesia Parroquial
(vestidos con el traje de Primera Comunión) con los catequistas

“Evangelizamos orando. Vida consagrada contemplativa”. Es el lema de este “Día Pro
Orantibus 2014”. La jornada que la Conferencia Episcopal Española dedica a los consagrados contemplativos. Y se hace en este Domingo de la Santísima Trinidad ya desde
hace años.
Dice el documento de la CEE que se trata de orar por las personas consagradas contemplativas y dar, también, gracias a Dios por la existencia de esa vida consagrada. Tenemos –todos— que rezar por ellos ya que monjas y frailes contemplativos, de clausura,
rezan por todos nosotros.
Fuera de los ambientes eclesiales los consagrados de vida contemplativa son poco conocidos o hasta mal conocidos por los fieles habituales y corrientes. Y, sin embargo, hay
una dedicación notabilísima e importante en ese orar, por todos, desde la quietud de un
convento. Obviamente los conventos de clausura no son lugares apartados y ajenos a la
realidad eclesial o social que les rodea.
Es muy importante, como decíamos, que desde la Iglesia “abierta”, desde las parroquias,
hemos de rezar y mostrar esa parte notable de la vida de Iglesia. Es un tema más de oración. Ellos --monjas y frailes contemplativos, viven para orar a Dios por el mundo, por nosotros, bien podemos nosotros dedicar una jornada a rezar por ellos y agradecerles públicamente su dedicación.
En nuestra ciudad de Oviedo tenemos los siguientes monasterios de vida contemplativa: El monasterio de San Pelayo (Benedictinas, conocidas popularmente como
“Pelayas”, en la calle San Vicente). El monasterio de la Encarnación (Agustinas
Recoletas, en el Naranco). El Monasterio de Ntra. Santísima Madre del Carmen,
Carmelitas descalzas, en Toleo-Fitoria. Monasterio de la Visitación de Santa María,
Salesas, en el Naranco. Y el Convento de Santa María Magdalena, (Pasionistas,
en Fitoria)
Hoy, las recordamos en nuestra oración y agradecemos su servicio a la Iglesia

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

985 222 832

(Párroco)609

823 632

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

Nos disponemos a Celebrar la fiesta de San Juan Bautista,
patrono de nuestra Parroquia. Con tal efemérides, tendremos los siguientes Conciertos y Celebraciones:

Sábado, 21
A las 20,00: Misa. Canta el Coro Bloque al Canto
del Colegio de Arquitectos técnicos. Al final de la
Misa, Concierto
Domingo, 22
A las 13,00: Misa con la participación musical de los
alumnos de la escuela de música “Divertimento”.
Al finalizar la Misa, breve Concierto musical
Lunes, 23
A las 20,00 Misa con la participación del coro Manín de Lastres. Al finalizar la
Misa, Concierto
Martes, 24 fiesta de San Juan Bautista
De 10,00 a 14,00: Reparto del Bollu preñau y el vino de San Juan en la plaza
de la iglesia (plaza de Fernando Rubio), amenizado con gaita y tambor
A las 19,30 intervención por las calles de la Banda de Gaitas del Ayuntamiento de Oviedo
A las 20,00 Misa Solemne presidida por el Sr. Arzobispo. Canta el Coro Reconquista
Al finalizar la Misa, Concierto

