La Hoja del Domingo
23 de diciembre 2012
4º Domingo de Adviento

Parroquia San Juan el Real de Oviedo

Durante el Adviento hemos pedido ayuda para los más pobres en esta Navidad que se presenta ya
pasado mañana. Y a la puerta del templo, voluntarios de Cáritas Parroquial solicitan ayuda para
nuestra Campaña de Navidad.
Ciertamente que hay otros muchos temas de interés, pero nunca como ahora la crisis ha afectado a
los más pobres e indefensos.
El que seamos todos un poco más pobres no nos justifica para no ayudar al hermano. Siempre hay
un punto de derroche en Navidad que, sin duda, podemos evitar, ayudando a los que no tienen nada. No queremos decir que vayamos a entristecer nuestras mesas en la Nochebuena o en el Día de
Navidad. No, eso no. Hay un refrán castellano que dice: “Un día es un día” y que resume el deseo
de festejar en abundancia, por lo menos un solo día, al Dios que nos ha venido a salvar. Pero cualquier extraordinario permite alguna limitación que pueda ser enviada a los más desfavorecidos.
Cáritas está haciendo esfuerzos para ayudar en lo posible a los menos favorecidos
Cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Cada cristiano podrá ejercer su caridad y solidaridad como
lo estime mejor, pero con generosidad y rapidez. Lo que sabemos –y es más que predecible—es
que a esas personas buenas que se han volcado con los pobres en estos momentos tan difíciles
recibirán el mejor premio que pudieran pensar. Desde el portal de Belén, el Niño Dios les sonreirá
abiertamente… Y su sonrisa llenará nuestras vidas.

¡Feliz Navidad!
Es un grito de alegría.
Nosotros lo lanzamos porque el Niño
Dios que nace viene a Salvarnos y
porque queremos dar un grito de
paz y de amor para todos los que
forman parte de esta parroquia de
San Juan el Real y al sentir la Navidad tan cercana aumenta nuestra
emoción.
Recemos todos unidos ante el portal
de Belén y pidamos al Niño paz y alegría y, por supuesto, apoyo y
aliento para los más pobres, para los que más sufren.

¡Feliz Navidad!

PRIMERA LECTURA
Lectura de la profecía de Miqueas
Así dice el Señor:

SEGUNDA LECTURA
5, 1-4a Lectura la carta a los Hebreos
Hermanos:

10, 5-10

«Pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre las al- Cuando Cristo entró en el mundo dijo: «Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado
deas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel.
un cuerpo; no aceptas holocaustos ni Victimas exSu origen es desde lo antiguo, de tiempo inmemo- piatorias. Entonces yo dije lo que está escrito en el
rial.
libro: "Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu volunLos entrega hasta el tiempo en que la madre dé a tad».
luz, el resto de sus hermanos retornará a los hijos "Primero dice: «No quieres ni aceptas sacrificios ni
de Israel.
ofrendas, holocaustos ni víctimas expiatorias», que
En pie, pastoreará con la fuerza del Señor, por el se ofrecen según la Ley. Después añade: «Aquí esnombre glorioso del Señor, su Dios. Habitarán toy yo para hacer tu voluntad».
tranquilos, porque se mostrará grande hasta los Niega lo primero, para afirmar lo segundo.
confines de la tierra, y éste será nuestra paz».
Y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo,
Salmo Responsorial Sal 79, 2ac y 3b. 15- hecha una vez para siempre.

16. 18-19
R./ OH DIOS, RESTÁURANOS, QUE BRILLE TU ROSTRO Y NOS SALVE.

EVANGELIO

Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas so-  Lectura del Santo Evangelio según San Lu1, 39-45
bre querubines, resplandece. Despierta tu poder cas
y ven a salvarnos.
En aquellos días, María se puso en camino y fue
Dios de los ejércitos, vuélvete: mira desde el aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá; entró en
cielo, fíjate, ven a visitar tu viña, la cepa que tu casa de Zacarías y saludó a Isabel.
diestra plantó, y que tú hiciste vigorosa.
En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la
Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu
que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti: da- Santo y dijo a voz en grito.
nos vida, para que invoquemos tu nombre.
— ¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto
R./ OH DIOS, RESTÁURANOS, QUE BRILLE TU ROSTRO Y NOS SAL- de tu vientre!
VE.
¿Quién soy yo para que
me visite la madre de mi
Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la
criatura saltó de alegría
en mi vientre. Dichosa
tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el
Señor se cumplirá.

El 18 de mayo de 2007, el Santísimo Sacramento salió en
procesión de esta iglesia de San Juan el Real, para ser entronizado en la capilla de
las Esclavas de la calle Toreno, inaugurándose en ella la Adoración eucarística
Perpetua que, casi seis años después, sigue realizándose ininterrumpidamente
durante el día y la noche.
Cuatrocientas diez personas, muchas feligreses de la parroquia de San
Juan el Real, vienen acompañando al Seños, comprometiéndose cada una de ellas a
hacerlo un día a la semana, en día y hora fijos., contribuyendo con ello a que el Señor nunca esté sólo y a que la capilla esté siempre abierta, favoreciendo que otras personas puedan entrar en ella a cualquier hora para encontrarse
con el Señor.
Hemos sido creados para adorar al Señor. Ser adorador es algo prioritario para el hombre, así nos lo recuerda el Papa, Benedicto XVI, amante a impulsor de la Adoración Eucarística Perpetua, que también nos recuerda
cómo en estos tiempos quizá sea la mejor forma de dar testimonio al mundo de que Dios existe.
Gracias a ñla Adoración Eucarística Perpetua se produce una oración incesante a Dios en el silencio de una
capilla abierta las 24 horas del día. Una oración en la Tierra a quien es nuestro Creador, que se une a la adoración
en le cielo0 de forma permanente y perpetua.
Todos somos llamados a dorarle. El hacerlo o no depende de nosotros

Inés Morán

Faltaba María y, en este cuarto domingo de adviento, la liturgia la instala como modelo delante de
nuestros ojos. Y, por si fuera poco, se pone en camino, cruza la montaña e Isabel, ante la presencia
de la que va a ser Madre de Jesús, siente como sus entrañas se retuercen de gozo a la vez que, su
voz, grita y proclama la bondad del Señor.
A pocos días de la celebración de la Navidad, la Virgen, es una puerta abierta a la esperanza. Por Ella, Cristo, aparecerá como la mejor lluvia desprendida de los mismos cielos. La Virgen María, al final de este tiempo
de adviento, es un servicio a la espera de tantos hombres y mujeres que deseamos confiar e ir al encuentro
de Dios como Ella mismo confió y se lanzó. ¡Qué buena intuición tuvieron Isabel y Juan! Una, al recibirla en
su casa, proclama mil bondades de Dios, piropea a la humilde nazarena y, el otro (aquel que gemía en el interior de Isabel) brinca de gozo en su vientre. Reconocieron a la Madre del Señor. Las obras que, el Señor,
había realizado en aquella que se dignaba visitar a su pariente. ¡Dichoso y bienaventurado reconocimiento!
Esperar con María al Nacimiento del Redentor, nos lleva a ser pregoneros del mucho amor que Dios nos tiene. Y a ser altavoces de su presencia en una sociedad en la que, los ruidos y las luces, nos impiden escuchar y ver la huella de Dios en tantos momentos de la Navidad.

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

●□●□●□●□●

7,30 h
8:00 h

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

Teléfonos:
Parroquia

985 212 388

Fray Ceferino, 24

985 222 832

Javier

(PÁRROCO)

609 82 36 32

A las doce de la noche:

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

A las 8 de la tarde
Misa con
“Nacimiento viviente”

El domingo, 30 celebramos la fiesta de la Sagra- da 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
Domingo, 30 a las 8 de la tarde

