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

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA

Parroquia San Juan el Real de Oviedo

La Conferencia Episcopal Española ha dispuesto la celebración en este Domingo 17
de Noviembre, XXXIII del Tiempo Ordinario, del Día de la Iglesia Diocesana. Como pauta que
inspire esta celebración ha propuesto el siguiente slogan: “La Iglesia, con todos, al servicio de
todos”.
¿Qué nos sugiere este hermoso lema? Dos ideas fundamentales; la primera, que la
Iglesia no es excluyente, “con todos”, que no establece distinción de personas, ni admite clasificación de categorías de dignidad, que es casa abierta, que tiene vocación de universalidad, que quiere acoger a todos en sus entrañas de madre. La segunda: que a imagen de su
Maestro y Señor, no ha venido a ser servida, sino a servir, que se pone a los pies de todos,
ofreciendo sus manos abiertas a toda necesidad.
Pero esta celebración de hoy tiene un matiz especial: estamos recordando la Iglesia
Diocesana, es decir, cada una de las porciones del pueblo de Dios que, con su geografía, su
historia, su cultura, sus rasgos característicos, y bajo el cayado de su Pastor/Obispo, peregrina hacia la plenitud de los tiempos, intentando ir consolidando el Reino de Dios bajo la inspiración y vivencia del Evangelio.
Al ser el Día de la iglesia Diocesana, hoy celebramos el Día de nuestra Iglesia de Asturias. He escrito “nuestra” con toda la intención teológica y cordial, porque es nuestra Iglesia:
con nuestro Arzobispo y Obispo Auxiliar, con nuestras parroquias y santuarios, con nuestros
sacerdotes, religiosos y laicos y con todos aquellos a quienes “la Iglesia” no dice nada o quienes la rechazan.
Porque la Iglesia no es una idea abstracta,
volátil e inaprensible, la Iglesia, y en concreto la Iglesia que peregrina es Asturias, es un cuerpo vivo, con
sus tensiones y dificultades, con sus luces y sus
sombras. La Iglesia es un espacio de encuentro, de
servicio y de liberación en la memoria bendita y presente del Señor Jesús.
El día 26 de mayo de 2013 el Sr. Arzobispo
firmó el Plan Pastoral Diocesano: es una hoja de ruta para el camino, un proyecto de trabajo y esperanza. Hoy es un día para la oración, el compromiso y la
siempre necesaria colaboración económica: la Iglesia tiene un componente humano fundamental y por
eso necesita medios materiales y económicos para
la ingente tarea que le ha sido encomendada. Seamos generosos: hoy deben ser tocados el corazón y
el bolsillo para el crecimiento de la Iglesia de Dios
que peregrina en Asturias.

Luis González Morán, sacerdote.

PRIMERA LECTURA
Lectura del profeta Malaquías 4,1-2a
Mirad que llega el día,
ardiente como un horno:
malvados y perversos serán la paja,
y los quemaré el día que ha de venir
-dice el Señor de los ejércitos-,
y no quedará de ellos ni rama ni raíz.
Pero a los que honran mi nombre
los iluminará un sol de justicia,
que lleva la salud en las alas.

Salmo Responsorial
Sal 97,5-6, 7-8,9

R/. El Señor llega para regir la tierra con
justicia.
Tocad la cítara para el Señor,
suenen los instrumentos:
con clarines ,y al son de trompetas,
aclamad al Rey y Señor.
Retumbe el mar y cuanto contiene,
la tierra y cuantos la habitan,
aplaudan los ríos, aclamen los montes,
al Señor que llega para regir la tierra.
Regirá el orbe con justicia,
y los pueblos con rectitud
R/. El Señor llega para regir la tierra con
justicia.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del Apóstol
san Pablo a los Tesalonicenses 3,7-12

Hermanos:
Ya sabéis cómo tenéis que imitar mi ejemplo: No viví entre vosotros sin trabajar, nadie me dio de balde el pan que comí, sino
que trabajé y me cansé día y noche, a fin de
no ser carga para nadie.
No es que no tuviera derecho para hacerlo,
pero quise daros un ejemplo que imitar.
Cuando viví con vosotros os lo dije: el que
no trabaja, que no coma.
Porque me he enterado de que algunos viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer
nada.
Pues a ésos les digo y les recomiendo, por el
Señor Jesucristo, que trabajen con tranquilidad para ganarse el pan.

 Lectura del santo Evangelio según San
Lucas 21,5-19

En aquel tiempo, algunos ponderaban la
belleza del templo, por la calidad de la
piedra y los exvotos. Jesús les dijo:
-Esto que contempláis, llegará un día en
que no quedará piedra sobre piedra: todo será destruido.
Ellos le preguntaron:
-Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál
será la señal de que todo eso está para
suceder?
El contestó:
-Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos vendrán usando mi nombre
diciendo: «Yo soy» o bien «el momento
está cerca»; no vayáis tras ellos.
Cuando oigáis noticias de guerras y de
revoluciones, no tengáis pánico.
Porque eso tiene que ocurrir primero,
pero el final no vendrá en seguida.
Luego les dijo:
-Se alzará pueblo contra pueblo y reino
contra reino, habrá grandes terremotos,
y en diversos países epidemias y hambre.
Habrá también espantos y grandes signos en el cielo.
Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a los
tribunales y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por
causa de mi nombre: así tendréis ocasión de dar testimonio.
Haced propósito de no preparar vuestra
defensa: porque yo os daré palabras y
sabiduría a las que no podrá hacer frente
ni contradecir ningún adversario vuestro.
Y hasta vuestros padres, y parientes, y
hermanos, y amigos os traicionarán, y
matarán a algunos de vosotros, y todos
os odiarán por causa de mi nombre.
Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá: con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas.

Una experiencia inolvidable. 65
personas de la Diócesis fuimos al
encuentro del Papa con las Familias, a Roma, en el pasado mes de
octubre. La ciudad de Roma estaba
inundada de familias católicas procedentes de todo el mundo. El bullicio y la algarabí a de los niños
daba un aire renovado y joven a la
vieja e histórica ciudad eterna.
En la Vigilia del sábado, 26, el Para
pronunciaba tres palabras claves
para el éxito de la familia: Permiso, gracias y perdón. La plaza de San Pedro llena de
gente repetí a con el Papa las tres palabras: permiso, gracias, perdón..
Pedir permiso para ser respetuosos en la familia, decí a el Papa. Invitó también a dar
gracias. Y se preguntaba, ¿cuántas veces al dí a das gracias a tu mujer o a tu marido?
La última palabra es perdón. Todos nos equivocamos y a veces alguno se ofende en
la familia y en el matrimonio y algunas veces vuelan los platos, se dicen palabras
fuertes, pero escuchad este consejo, no acabéis la
jornada sin hacer las paces. Perdóname, la paz se
renueva cada dí a en la familia. Y así se empieza de
nuevo: Permiso, Gracias,
Perdón

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

En Parroquia hay participaciones de lotería de Navidad
del número

