La Hoja del Domingo
22 DE DICIEMBRE 2013
DOMINGO 4º DE ADVIENTO

Parroquia San Juan el Real de Oviedo

Algo nuevo va a pasar (fin del Adviento)
Durante cuatro semanas los cristianos de todo el mundo nos
hemos venido preparando, en el tiempo litúrgico que en la Iglesia se conoce como Adviento, para uno de los acontecimientos principales de nuestra
fe: el nacimiento de Jesús de Nazaret que una vez más viene a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento. Hoy 22 de diciembre
es el cuarto y último domingo de adviento; dentro de dos días, en la santa
Misa de Nochebuena, a las 12 de la noche, cantaremos gozosos "Hoy nos
ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor “, estamos pues en la antesala
de algo acontecido hace mas de 2000 años; este hecho repetido y celebrado cada año no por ello deja de ser algo nuevo; al llegar estas fechas los
creyentes reconocemos admirados el milagro de ese Dios tan grande que
se hace uno de nosotros. Estamos tan acostumbrados a decir y repetir "el
Verbo se hizo hombre" que corremos el riesgo de no dejarnos deslumbrar
y maravillar por este misterio de amor; saber que Jesús vino al mundo para compartir en todo nuestra condición humana, menos en el pecado, ha
de servirnos para descubrir que el Señor nos mira con ternura y amor. La
alegría de la Navidad ya tan cercana que experimentaremos estos días nos
llena de esperanza y nos empuja a anunciar al mundo con gozo la presencia de Dios en medio de nosotros. La Virgen María, modelo de creyente, no comunicó al mundo una idea sino que nos dio al mismo Jesús, al
Mesías, al Señor; invoquémosla con confianza para que también la Iglesia anuncie a nuestro mundo a Cristo Salvador.
Que nuestra comunidad parroquial de San Juan
pueda y sepa compartir con los demás este regalo
que nos ha dado el Padre, la presencia de su Hijo
en medio de nosotros, para que el mundo se salve
y crea por El. Este es el auténtico sentido de la
Navidad, que cada año, como algo nuevo, hemos
de redescubrir y vivir intensamente.

José Manuel Viña Gómez, vicario parroquial

PRIMERA LECTURA
Lectura del Profeta Isaías 7,10-14

En aquellos días, dijo el Señor a Acaz:
-Pide una señal al Señor tu Dios en lo hondo del
abismo o en lo alto del cielo.
Respondió Acaz:
-No la pido, no quiero tentar al Señor.
Entonces dijo Dios:
-Escucha, casa de David: ¿no os basta cansar a
los hombres sino que cansáis incluso a Dios?
Pues el Señor, por su cuenta, os dará una señal.
Mirad: la virgen está encinta y da a luz un hijo,
y le pone por nombre Emmanuel
(que significa: «Dios-con-nosotros»).

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del Apóstol san Pablo a
los Romanos 1,1-7

Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para anunciar el Evangelio de Dios.
Este Evangelio; prometido ya por sus profetas en
las Escrituras Santas, se refiere a su Hijo, nacido,
según lo humano, de la estirpe de David; constituido, según el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con
pleno poder por su resurrección de la muerte: Jesucristo nuestro Señor.
Por él hemos recibido este don y esta misión:
hacer que todos los gentiles respondan a la fe,
para gloria de su nombre. Entre ellos estáis también vosotros, llamados por Cristo Jesús.

EVANGELIO

Salmo Responsorial
Salmo 23
R./ Va a entrar el Señor:
Él es el Rey de la Gloria
Del Señor es la tierra y cuanto la llena
el orbe y todos sus habitantes:
Él la fundó sobre los mares,
Él la afianzó sobre los ríos.
¿Quién puede subir al monte del Señor?
¿Quién puede estar en el recinto sacro?
El hombre de manos inocentes
y puro corazón.
Ése recibirá la bendición del Señor,
le hará justicia el Dios de salvación.
Este es el grupo que busca al Señor,
que viene a tu presencia, Dios de Jacob.
R./ Va a entrar el Señor:
Él es el Rey de la Gloria

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

 Lectura del santo Evangelio según San
Mateo 1,18-24

La concepción de Jesucristo fue así:
La madre de Jesús estaba desposada con José, y
antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un
hijo, por obra del Espíritu Santo.
José, su esposo, que era bueno y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución se le apareció
en sueños un ángel del Señor, que le dijo:
-José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte
a María, tu mujer, porque la criatura que hay en
ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y
tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará
a su pueblo de los
pecados.
Todo esto sucedió
para que se cumplidse lo que había
dicho el Señor por
el profeta:
Mirad:
la virgen concebirá
y dará a luz un
hijo,
y le pondrá por
nombre Emmanuel
(que significa:
«Dios-connosotros»).
Cuando José se
despertó hizo lo
que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer.

Domingo, 22:
A las 8 de la tarde
Canta el coro del Centro
Asturiano

Lunes, 23:
A las 8 de la tarde
Canta el Coro Reconquista

Martes, 24: Nochebuena

En el salón de Actos (c/ Fray Ceferino, 24)

Los Niños de la Catequesis Parroquial nos ofrecen un Festival de Villancicos y escena navideñas.
Nos invitan a participar a todos: padres, familiares, catequistas y feligreses de la parroquia

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

La Parroquia de San Juan el Real
recuerda, en estas fechas de Navidad, a los feligreses fallecidos
durante este año que termina y
os invita a participar en la Eucaristía que por su eterno descanso
celebraremos, Dios mediante, el
día 31 de diciembre a las ocho
de la tarde en la iglesia parroquial
¡¡¡DESCANSEN EN PAZ!!!

985 222 832

(Párroco)609

823 632

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

El próximo Domingo, día 29, celebramos la
fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret. Con
este motivo invitamos especialmente a los
matrimonios que en este año celebraron sus
bodas de plata y de oro a renovar sus compromisos matrimoniales y a dar gracias a Dios
por el amor que mantiene su unión.
Invitamos, también, a
participar en el gozo de la
Celebración de la Eucaristía de Acción de Gracias,
a los que contrajeron matrimonio este año en la
Parroquia

Con nuestros mejores deseos de
paz, alegría y plenitud de amor.
Las colectas se destinan íntegramente a Caritas Interparroquial.
La petición a la puerta de la iglesia, se destina a Caritas Parroquial

Que haya un hueco en nuestro
corazón para que la Palabra
habite entre nosotros.

