La Hoja del Domingo
19 de octubre de 2014
Domingo XiX del Tiempo Ordinario-DOMUND

Parroquia San Juan el Real de Oviedo

HOY ES EL DOMUND
“Dios ama al que da con alegría” (2 Cor 9,7). La Jornada Mundial
de las Misiones es también un momento para reavivar el deseo y el deber moral de la participación gozosa
en la misión “ad gentes”. La contribución económica personal, es el signo
de una oblación de sí mismos, en primer lugar al Señor y luego a los hermanos, para que la propia ofrenda
material se convierta en un instrumento de evangelización de una humanidad que se construye sobre el amor.
Queridos hermanos y hermanas, en esta Jornada Mundial de las Misiones, mi pensamiento se dirige a todas las iglesias locales. “¡No nos dejemos robar la alegría evangelizadora!” (Exhortación apostólica Evagelii gaudium, 83). Os invito a sumergiros en la alegría del
evangelio y a alimentar un amor capaz de iluminar vuestra vocación y vuestra misión. Os exhorto a recordar, como en una peregrinación
interior, el “primer amor” con el que el Señor
Jesucristo ha caldeado el corazón de cada uno,
no por un sentimiento de nostalgia, sino para
perseverar en la alegría.. El discípulo del Señor
persevera en la alegría cuando está con Él, cuando hace su voluntad, cuando comparte la fe, la
esperanza y la caridad evangélica.
A María, modelo de evangelización humilde y
alegre, dirigimos nuestra oración, para que la
Iglesia, casa de puertas abiertas, se convierta en
un hogar para muchos, una madre para todos los
pueblos y haga posible el nacimiento de un nuevo mundo.
(Del mensaje del Santo Padre Francisco para la Jornada
Mundial de las Misiones)

PRIMERA LECTURA

Lectura del Profeta Isaías

45, 1.4-6

Así dice el Señor a su Ungido, a Ciro, a quien
lleva de la mano:
-- Doblegaré ante él las naciones, desceñiré
las cinturas de los reyes, abriré ante él las
puertas, los batientes no se le cerrarán. Por
mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te
llamé por tu nombre, te di un título, aunque
no me conocías. Yo soy el Señor y no hay
otro; fuera de mí, no hay dios. Te pongo la
insignia, aunque no me conoces, para que
sepan de Oriente a Occidente que no hay otro
fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro.

SEGUNDA LECTURA

Lectura de la primera carta del Apóstol San
Pablo a los Tesalonicenses
1,1-5
Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros, gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios
por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos
sin cesar la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de
vuestro amor y el aguante de vuestra esperanza en
Jesucristo, nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos
amados de Dios, que él os ha elegido y que, cuando
se proclamó el Evangelio entre vosotros, no hubo sólo palabras, sino además fuerza del Espíritu Santo y
convicción profunda.

Salmo Responsorial
Salmo 95

R/. Aclamad la gloria y el poder del Señor
Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor, toda la tierra.
Contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones.
Porque es grande el Señor,
y muy digno de alabanza,
más temible que todos los dioses.
Pues los dioses de los gentiles son apariencia,
mientras que el Señor ha hecho el cielo.
Familias de los pueblos, aclamad al Señor,
aclamad la gloria y el poder del Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor,
entrad
en sus atrios trayéndole ofrendas.
Postraos ante el Señor en el atrio sagrado,
tiemble en su presencia la tierra toda.
Decid a los pueblos: "El Señor es rey,
él gobierna a los pueblos rectamente.
R/. Aclamad la gloria y el poder del Señor

La Parroquia aportó, el
año pasado, al Domund
la cantidad de

6.872 €

EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo
22,15-21

En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a
un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos, con unos partidarios
de Herodes, y le dijeron:
-- Maestro, sabemos que
eres sincero y que enseñas
el camino de Dios conforme
a la verdad; sin que te importe nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos, pues, qué opinas: ¿es
lícito pagar impuesto al César o no?
Comprendiendo su mala
voluntad, les dijo Jesús:
-- Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda
del impuesto.
Le presentaron un denario. Él les preguntó:
-- ¿De quién son esta cara y esta inscripción?
Le respondieron:
-- Del César.
Entonces les replicó:
-- Pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que
es de Dios.
-Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin vestirte de fiesta?
E1 otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los
camareros:
-Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos.]

Martes, 21
En la capilla de la
Casa Parroquial a
las 20,00 €

In memoriam
El pasado día 8, después de padecer
una letal enfermedad, fallecía Pedro
Martínez Sierra, catequista y tesorero
de Caritas Parroquial.
Pedro fue un hombre creyente, entregado a la hermosa tarea de la catequesis, como no tenía trabajo estaba dedicado a servir a los demás, a los más necesitados, se entregó en Cáritas parroquial como voluntario participando en
las tareas de tesorero, administrando
los dineros, recogiendo las colectas
ingresándolas en el banco,
repartiendo los alimentos que iba a recoger
al Banco de Alimentos, con Roberto y
Manolo y trabajando como voluntario
en la clínica dental de Caritas en Oviedo.
La enfermedad fue implacable. Pero
Pedro, conocedor desde el primer momento del mal que se había apoderado
de él, lo llevó con extraordinaria dignidad, sin quejarse nunca y pidiendo la
fuerza y el auxilio espiritual. Recibió la
Santa Unción de los enfermos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.
Descansa en Paz, Pedro y desde la otra
orilla continúa a nuestro lado apoyándonos e intercediendo por esta parroquia a la que te entregaste y tanto
amaste.
¡¡¡Gracias!!!

Comenzaron las clases de aprendizaje.
Información en la
Oficina Parroquial, Fray Ceferino, 2424-3º
Teléfono 985 22 28 32

SÁBADO, 25 DE OCTUBRE
A LAS 20,30
EN LA BIBLIOTECA DE LA CASA
PARROQUIAL
PARA PADRES

Y

PADRINOS

Puedes colaborar vendiendo
participaciones de la loteria de
la Parroquia

NÚMERO 43.771
Solicítala en la Oficina de la Parroquia

Despacho Parroquial
MARTES Y VIERNES
no festivos,
de 18:00 a 19:00 h.

Horarios de Misas
San Juan el Real-Iglesia Parroquial:
Laborables
9,00; 13,15 y 20,00 h
Domingos y festivos 9,00; 11,00; 12:00 13,00;20,00

●□●□●□●□●

Siervas de Jesús (c/ Uría, 23)
Parroquia
Lunes a Sábados
Domingos y festivos

7,30 h
8:00 h

Sgdo. Corazón (PP. Jesuitas)
Laborables:
Domingos:
Esclavas (c/ Toreno)
Todos los días

Teléfonos:
985 212 388

Fray Ceferino, 24 985 222 832
Javier (PÁRROCO) 609 82 36 32

12,30H y 19,30 h
12,30; 13,30; 19,30;20,45 h

José Manuel 645 947 070
(Vicario Parroquial)

13,00 y 18,00 h

Para ambientar todo lo relacionado
con el Centenario del Templo Parroquial, Alvaro Otoní n Aldasoro,
joven de nuestra parroquia, confirmado este año e incorporado como Catequista, nos ha dibujado el logo con
el que identificaremos todo lo relacionado con este importante acontecimiento en la vida Parroquial.
”La frase 100 años en el corazón de
Oviedo” hace referencia al templo
parroquial que lleva 100 años en el
centro de la ciudad y de nuestra vida. La silueta de la fachada principal, la cruz de los ángeles, emblema de la ciudad de Oviedo, corazón que la circunda y las cifras 1915-2015
completan el logo que veremos a partir de ahora

REPARACIÓN DEL ÓRGANO
El órgano está muy deteriorado y necesita una reparación urgente. El presupuesto que tenemos, incluyendo el cambio de los motores asciende a la
cantidad de 64.000.- €.
La Parroquia merece disponer de un órgano que funcione bien.

Necesitamos tu colaboración especial

