La Hoja del Domingo
16 de diciembre 2012

Parroquia San Juan el Real de Oviedo

3º Domingo de Adviento

Si contáramos las veces que
salen hoy en la misa expresiones
como “alegraos”, “ regocijaos”…
veríamos que, entre las dos lecturas y el cántico de Isaías, que
hoy hace de salmo, salen doce
veces.
El profeta Sofonías, que era
bastante severo, exhorta a Sión,
es decir a Jerusalén, a alegrarse
y gritar de júbilo. Y lo dice expresamente en un tiempo muy
difícil, en una época turbulenta
de la historia de Israel en la que
hay un fuerte retroceso en el fervor religioso, parecido a lo de
ahora. La causa de la alegría que
predica Sofonías no es que las
cosas vayan bien, es un motivo
más profundo: “El Señor tu Dios
está dentro de ti ”, “Él se goza y
se complace en ti, te ama”
San Pablo, siglos después,
también será portador de esta
euforia. “Estad siempre alegres
en el Señor ”. Y precisamente
cuando san Pablo escribió estas
palabras se encontraba encerrado
en la cárcel y en peligro de
muerte. Pero sabe, y lo afirma,

que el Señor está cerca. La
proximidad del Señor es la única
razón de su vivir y de su morir.
La Misa de hoy nos ha de
alegrar el corazón. No se puede ser
cristiano y estar habitualmente de
mal humor. El Señor está cerca. No
es que nos guste estar en la cárcel,
ni padecer de corazón, ni sufrir
artrosis, ni achaques de ningún
tipo, ni que las cosas nos salgan
mal. Pero si tengo a Dios a mi
favor, ¿qué puede hacerme daño?
El evangelio de hoy nos
sugiere la conversión. Es hacer la
misma pregunta que la gente se
hacía ante Juan el Bautista:
“Entonces: ¿qué hacemos?”.
Juan recomienda que se
reparta mejor.
En las vísperas de la Navidad,
la celebración de la Penitencia es un
medio para expresar nuestro deseo
de conve rsión. Y tamb ién
tendremos ocasión de repartir
colaborando con Caritas, para estar
cerca de los que sufren la pobreza..
Seguro que si lo hacemos
viviremos más alegres.

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

3, 14-18a Lectura la carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses
4, 4-7
Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, IsEstad siempre alegres en el Señor; os lo repirael; alégrate y gózate de todo corazón, Jeruto, estad alegres. Que vuestra mesura la cosalén.
nozca todo el mundo.
El Señor ha cancelado tu condena, ha expulEl Señor está cerca.
sado a tus enemigos.

Lectura de la profecía de Sofonías

Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión,
en la oración y súplica con acción de gracias,
vuestras peticiones sean presentadas a Dios.

El Señor será el rey de Israel, en medio de ti,
y ya no temerás.
Aquel día dirán a Jerusalén:

Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio,
custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.

«No temas, Sión, no desfallezcan tus manos.
El Señor, tu Dios, en medio de ti, es un guerrero que salva. Él se goza y se complace en
ti, te ama y se alegra con júbilo como en día
de fiesta».

Salmo Responsorial

Is 12, 2-3. 4bed. 5- 6

R./ GRITAD JUBILOSOS: «QUÉ GRANDE ES EN
MEDIO DE TI EL SANTO DE ISRAEL».

EVANGELIO


 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas

3, 10-18

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan:
— ¿Entonces, qué hacemos?

El Señor es mi Dios y salvador: confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor,
él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de
las fuentes de la salvación.
Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que
su nombre es excelso.
Tañed para el Señor, que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra; gritad jubilosos, habitantes de Sión: «Qué grande es en medio de ti
el Santo de Israel».

Él contestó:
— El que tenga dos túnicas, que se las reparta
con el que no tiene; y el que tenga comida,
haga lo mismo.
Vinieron también a bautizarse unos publicanos
y le preguntaron:
— Maestro, ¿qué hacemos nosotros?
Él les contestó:
— No exijáis más de lo establecido.
Unos militares le preguntaron:
— ¿Qué hacemos nosotros?

R./ GRITAD JUBILOSOS: «QUÉ GRANDE ES EN
MEDIO DE TI EL SANTO DE ISRAEL».

Él les contestó:
— No hagáis extorsión ni os aprovechéis de
nadie, sino contentaos con la paga.
El pueblo estaba en expectación, y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos:
— Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede
más que yo, y no merezco desatarle la correa de
sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y
fuego; tiene en la mano el bieldo para aventar su
parva y reunir su trigo en el granero y quemar la
paja en una hoguera que no se apaga.
Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba el Evangelio.

El domingo, 23 de diciembre
A las doce de la mañana
En el salón de actos de la casa Parroquial
c/ Fray Ceferino, 24
Los niños de la Catequesis de la Parroquia
nos ofrecen un Festival de
cuadros Navideños y Villancicos
Todos estamos invitados a participar: padres,
familiares y feligreses de la Parroquia

Y nosotros ¿que hacemos?
Es claro el Bautista al responder a la pregunta que le hacen sus oyentes, la buena gente, gente débil de su época:
– ¿Entonces qué hacemos?
La respuesta hoy podríamos darla cada uno de nosotros.
Ante la situación de crisis y ante la gente que a nuestro lado lo está pasando mal …
¿qué hacemos?
No conviene divagar o decir que no podemos hacer nada.
¿Qué hacemos?
Juan Bautista decía que habría que repartir mejor, que no se puede tener dos vestidos y
que el vecino ande sin ropa decente. No pide hacer actos heroicos, sino que se actúe
con misericordia
Y nosotros ¿qué hacemos?

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

La Parroquia recuerda en estas fechas de Navidad a los feligreses fallecidos durante este año que termina y
os invita a participar en la celebración Eucarística que por su eterno
descanso celebraremos, Dios mediante, el día 31 de diciembre a las
0cho de la tarde en la iglesia parroquial

●□●□●□●□●

7,30 h
8:00 h

Teléfonos:
Parroquia

985 212 388

Fray Ceferino, 24

985 222 832

Javier

(PÁRROCO)

609 82 36 32

El Coro del Centro ASTURIANO
Canta en la Misa de las 8 de la tarde
Al finalizar la Misa:
CONCIERTO DE VILLANCICOS

LA MISA DE LAS OCHO DE LA TARDE
SERÁ RETRANSMITIDA POR

RADIO MARÍA

A las doce de la noche:
El domingo, 30 celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. Con ese motivo invitamos especialmente a los matrimonios que celebran este
año sus bodas de plata y sus bodas de oro a
renovar su compromiso matrimonial y a dar
gracias a Dios por el amor que mantiene su
unión.
Invitamos también a los que se casaron este
año en la parroquia

¿HABRÁ SITIO EN TU CORAZÓN
PARA QUE NAZCA EL SALVADOR?

