La Hoja del Domingo
16 de marzo de 2014
II Domingo de Cuaresma

Parroquia San Juan el Real de Oviedo

Vivir la Conversión
El Papa emérito Benedicto XVI nos decía en el Viernes
Santo de 2007 que convertirse a Cristo significa recibir un
"corazón de carne", un corazón sensible a la pasión y al sufrimiento de los demás.
La Conversión es un cambio de vida fruto de un encuentro con
Jesucristo que nos lleva a vivir la vida centrada en Él y ordenada en Él. La conversión es una gracia, un don que Dios nos da a
través de Cristo que murió en la cruz para reconciliarnos con el
Padre; la conversión es esencial para ser auténticos discípulos
de Cristo y salvarnos.
Para los que nos confesamos creyentes y hemos sido bautizados
la gracia de la conversión es algo que hemos de pedir a Dios
cada día puesto que, aún a pesar de estar bautizados, seguimos
siendo pecadores y, por tanto, estamos necesitados de una continua conversión.
Pero, ¿ qué es en realidad convertirse? Convertirse quiere decir buscar a Dios, caminar con
Dios, seguir las enseñanzas de su Hijo, Jesucristo. Convertirse no es sólo un esfuerzo para
realizarse uno mismo como cristiano a través del ejercicio de la voluntad porque nosotros
no nos hemos creado a nosotros mismos sino que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Convertirse consiste en aceptar libremente y con amor que dependemos
totalmente de Dios, nuestro verdadero Creador, que dependemos del amor y esto (en el
sentido habitual del término) no es dependencia, es libertad.
Convertirse es seguir con sencillez y confianza al Señor para que Jesús se convierta para
cada uno, como decía la Beata Teresa de Calcuta, en "mi todo en todo".
La Cuaresma es el marco espiritual más propicio para educar nuestro corazón, ese
"corazón de carne", en la búsqueda de la sabiduría y el amor de Dios. Si Jesucristo nos
exhorta a algo, es precisamente a esto, como dice en el evangelio de Marcos 1,15
"Convertíos y creed en la Buena Noticia".
El deseo sincero de Dios nos lleva a rechazar el mal y a realizar el bien. Esta conversión
del corazón es un don gratuito de Dios, que nos ha creado para sí y en Jesucristo nos ha
redimido; por este motivo, Él mismo nos acompaña siempre en nuestro esfuerzo de volver
a El. Quien se deja conquistar por el Señor no tiene miedo ni siquiera de perder la propia
vida, porque en la Cruz El nos amó y se entregó por nosotros. Y precisamente, al perder
nuestra vida por amor, la volvemos a encontrar.
José Manuel Viña Gómez, Vicario parroquial

Es una propuesta de Caritas Parroquial en la que puedes participar. Entre todos vamos a ser solidarios
y hacer una Cadena de Ayuno para que repercuta en los mas pobres
de entre nosotros. Inscríbete y elige el día en que ayunas.

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Génesis 12, 1-4a
En aquellos días, el Señor dijo a Abrahán:
Sal de tu tierra y de la casa de tu padre hacia
la tierra que te mostraré.
Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré
famoso tu nombre y será una bendición.
Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a
los que te maldigan.
Con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo.
Abrahán marchó, como le había dicho el Señor.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del Apóstol
San Pablo a Timoteo 1,8b-10
Querido hermano:
Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según las fuerzas que Dios te dé. El nos salvó y nos
llamó a una vida santa no por nuestros méritos, sino porque antes de la creación, desde el tiempo inmemorial, Dios dispuso darnos su gracia, por medio
de Jesucristo; y ahora, esa gracia se ha manifestado por medio del Evangelio, al aparecer nuestro
Salvador Jesucristo, que destruyó la muerte y sacó
a la luz la vida inmortal.

Salmo Responsorial
EVANGELIO

Salmo 32
R/. Que tu misericordia, Señor; venga
sobre nosotros, como lo esperamos de ti.
La palabra del Señor es sincera y todas sus
acciones son leales; él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra.
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre.
Nosotros aguardamos al Señor:
él es nuestro auxilio y escudo;
que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.
R/. Que tu misericordia, Señor; venga
sobre nosotros, como lo esperamos de ti.

 Lectura del santo Evangelio según San

Mateo 17,1-9
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a
Pedro, a Santiago y a
su hermano Juan y se
los llevó aparte a una
montaña alta.
Se transfiguró delante de ellos y su rostro
resplandecía como el
sol y sus vestidos se
volvieron blancos como la luz.
Y se les aparecieron
Moisés y Elías conversando con él.
Pedro, entonces tomó
la palabra y dijo a Jesús:

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

-Señor, ¡qué hermoso es estar aquí! Si quieres, haré tres chozas: una para ti, otra para
Moisés y otra para Elías.
Todavía estaba hablando cuando una nube
luminosa los cubrió con su sombra, y una voz
desde la nube decía:
-Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo.
Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto.
Jesús se acercó y tocándolos les dijo:
-Levantaos, no temáis.
Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a
Jesús solo.

Recaudación en las Colectas de Marzo: 3.852,50
El 50% se envía a Caritas Arciprestal

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les
mandó:
-No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo
del Hombre resucite de entre los muertos.

Entraba en la Casa de Ejercicios de Meres, muy tranquilo; abordaba
aquella experiencia de asistir a un Cursillo de Cristiandad con la serenidad que da, el haber estado ocho años interno en los Hermanos Maristas. Acababa de cumplir diecinueve años y respondiendo a la invitación
de un amigo, únicamente sabía que era una acción de contenido religioso, que duraba tres días y que me iba a venir muy bien. La verdad es
que siendo sinceros, mientras colocaba mi escaso equipaje, en mis
adentros pensaba que poco me aportaría, pues yo tenía fe, creía en
Dios, venía de tener un trato asiduo con todo lo relacionado con la religión y ponía en duda la aportación positiva que representaría para mi
vida. ¡Que equivocado estaba!
Hoy, cerca de cumplir la simbólica cifra de la cincuentena, quiero compartir con vosotros a través de nuestra hoja parroquial, una de las lecciones que aprendí durante
aquellos tres días y que a lo largo de todos estos años he ido cultivando con mejor o peor acierto,
pero siempre siendo consciente de su importancia para conformar mi ser creyente.
Se trata de la dimensión comunitaria de la fe. La fe o se vive en comunidad o al final esta va languideciendo cuan pozo que se va secando. Y la mayor representación de comunidad es la Parroquia.
De ahí que al día siguiente de terminar el cursillo nº 285 de la diócesis de Oviedo, me puse en contacto con mi párroco para ponerme a su disposición. Soy un fiel defensor del trabajo en la Parroquia, pues es una consecuencia lógica de nuestra fe, de ofrecer los talentos que nos han sido asignados y sobre todo una forma de construir Iglesia.
Por suerte conozco las dos realidades de parroquia, la rural y la urbana. No voy a establecer comparaciones; actualmente estoy volcado en esta, nuestra parroquia de San Juan el Real, en la cual he
descubierto un grupo de personas increíbles, con una potencialidad y con unos valores sorprendentes. ¡Es tanta la labor que nos queda por hacer! Y esto me recuerda que ¡yo soy Iglesia!, que todos somos importantes, que no hay nadie tan pobre que no tenga nada que ofrecer.
Como se dice en el artículo 10 del Decreto Apostolicam Actuositatem del Concilio Vaticano II
“La parroquia presenta el modelo clarísimo del apostolado comunitario, reduciendo a la unidad todas las diversidades humanas que en ella se encuentran e insertándolas en la Iglesia universal. Acostúmbrense los laicos a trabajar en
la parroquia íntimamente unidos a sus sacerdotes; a presentar a la comunidad de la Iglesia los problemas propios y
los del mundo, los asuntos que se refieren a la salvación de los hombres, para examinarlos y solucionarlos por medio
de una discusión racional; y a ayudar según sus fuerzas a toda empresa apostólica y misionera de su familia eclesiástica”.
¡De colores!
Chema García
Secretario de Caritas y del Consejo Pastoral Parroquial

TODOS LOS VIERNES, SON DIAS DE
ABSTINENCIA.

Por ser día penitencial, puedes participar en la Misa de 7,30 de
la mañana en la capilla de las Siervas de Jesús (c/Uría, esquina a Independencia).
VIACRUCIS al finalizar la misa de la tarde, en la iglesia parroquial

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

En la Parroquia de San Juan el Real
Lunes, 7 de abril :
La familia, un proyecto de Dios
acompañado por la Iglesia
Mons. Carlos Escribano Subías. Obispo de Teruel-Albarracín.
Martes, 8 abril:
La diócesis y la parroquia,
hogares cristianos ante los retos de la familia.
Rvdo. D. Carlos García Lasheras. Delegado episcopal para la
Familia. Diócesis de Zaragoza.
Miércoles, 9 abril:
La educación en la familia: afectividad y sexualidad.
Dra. Nieves Glez. Rico. Médico. Experta en Planificación Familiar Natural y Educación Afectiva y Sexual. Directora de la Fundación Desarrollo y Persona.
A LAS 20,00 EN EL SALON DE ACTOS DE LA PARROQUIA DE SAN
JUAN EL REAL
C/ FRAY CEFERINO, 24-BAJO

Durante esa semana, la celebración de
las misas de la tarde, de lunes a viernes,
se adelanta a las 19,00h.

985 222 832

(Párroco)609

823 632

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

RETIRORETIRO-ENCUENTRO DE
RESPONSABLES PARROQUIALES
JUEVES, DÍA 20 DE MARZO
A LAS 18,00
EN LA CAPILLA DE LA CASA
PARROQUIAL.
C/ Fray Ceferino, 24-3º

ADORACIÓN NOCTURNA
Martes, 18 de marzo
A las 20,00
En la capilla de la casa Parroquial
Funerales
Cuando fallece un familiar, la familia se
pondrá en contacto con los sacerdotes
de la parroquia, y si la familia lo solicita,
subirá un sacerdote al tanatorio para
hacer una oración por el difunto y confortar a los familiares.
Si desean la intervención de un coro, deben preguntar, antes, en la parroquia

Visita nuestra página Web:
www.sanjuanelreal.es

