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Parroquia San Juan el Real de Oviedo

El Señor de la luz
Vivimos en una época en la que echamos en falta líderes con idearios de contenidos sólidos y perdurables, y estrellatos con valores por los que apostar. En el
evangelio de Juan hay un pasaje, en el que dice refiriéndose a Jesús: “Los judíos,
asombrados, decían: ¿Cómo entiende de letras sin haber estudiado?” Jesús les respondió:
“Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado… El que habla por
su cuenta, busca su propia gloria; pero el que busca la gloria del que le
ha enviado ese es veraz; y no hay impostura en él” (Jn. 7,15-18). El liderato
de Jesús en aquella época, es indiscutible: los discípulos le seguían a la primera
invitación, masas de gente le rodeaban para escucharle, su poder de convocatoria ha quedado palpable en los cuatro evangelios para emulación de los líderes de nuestro mundo.
Los cristianos, desde el día de nuestro bautismo, hemos sido embarcados en la apasionante
aventura y tarea de vivir conforme a nuestra condición de hijos de Dios. Para lograr este objetivo,
Dios Padre ha puesto delante de nuestros ojos el liderazgo de Jesús. Sabemos que para ser cristianos, para actuar en cristiano, uno no hace lo primero que se le antoje o se le ocurra. Es necesario
colocarse en el lugar de Jesús, y a la vez colocarlo a Él como el referente más importante de nuestra propia vida. Como luz capaz de iluminar nuestra más profunda e íntima realidad.
Somos la Iglesia de Jesús, pueblo de Dios, su pueblo, su familia. Y ha habido otros cristianos
antes que nosotros y los hay ahora, hombres y mujeres, que cada día de su vida, desean seguir a
Jesucristo con todas las consecuencias como al autentico líder. No fueron, ni son cristianos
“barnizados” con una modesta, decorativa e imperceptible capa de “pintura cristiana”, que desaparece ante las dificultades, o se acomoda a los vientos y modas de cada tiempo, sino que desde lo
profundo de su ser personas, han sentido cómo la cercanía con Cristo, el encuentro con Él, los ha
transformado desde la raíz de su existencia. Esta transformación interior se deja vislumbrar en el
exterior de su quehacer cotidiano.
Tocar a Jesús, como aquellas masas que se apiñaban en su rededor, no dejaba indiferentes.
Dejarse tocar por Él, no cae en el vacío. A partir de ese encuentro transformante no tratas a Dios
de la misma manera. Tu mirada a los otros tampoco es la misma. Tu percepción del prójimo se
hace fraterna, responsable, solidaria. Lo que sucede a tu alrededor te afecta, te duele o te alegra.
Han caído las escamas de tu corazón, endurecido por el egoísmo materialista y el narcisismo insolidario.
Durante todos estos domingos, que llamamos del Tiempo Ordinario, tendremos oportunidad
de hacer un seguimiento a la conducta de Jesús en su vida pública. Serán diferentes momentos de
su vida que nos servirán de luz para otras tantas situaciones que a nosotros se nos pueden presentar en nuestro caminar. Siempre seguros de que: ¡El Señor es luz y salvación!
Tirso Suárez Portal, sacerdote

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

Lectura del libro del Profeta Isaías 9,1-4

Comienzo de la primera carta del Apóstol
En otro tiempo el Señor humilló el país de ZaSan Pablo a los Corintios 1,10-13.17
bulón y el país de Neftalí; ahora ensalzará el
Hermanos:
camino del mar, al otro lado del Jordán, la GaliOs ruego en nombre de nuestro Señor Jesulea de los gentiles.
cristo: poneos de acuerdo y no andéis dividiEl pueblo que caminaba en tinieblas
dos. Estad bien unidos con un mismo pensar y
vio una luz grande; habitaban tierras de somsentir. Hermanos, me he enterado por los de
bras, y una luz les brilló.
Cloe de que hay discordias entre vosotros. Y
Acreciste la alegría, aumentaste el gozo:
por eso os hablo así, porque andáis divididos
se gozan en tu presencia como gozan al sediciendo: «Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo,
gar, como se alegran al repartirse el botín.
yo soy de Pedro, yo soy de Cristo.» ¿Está dividido Cristo? ¿Ha muerto Pablo en la cruz por
vosotros? ¿Habéis sido bautizados en nombre
Porque la vara del opresor, el yugo de su
de Pablo? No me envió Cristo a bautizar, sino a
carga, el bastón de su hombre los quebrananunciar el Evangelio, y no con sabiduría de
taste como el día de Madián.
palabras, para no hacer ineficaz la cruz de
Cristo.

Salmo Responsorial
Salmo 26
R/. El Señor es mi luz y mi salvación.
El Señor es mi luz y mi salvación;
¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida;
¿quién me hará temblar?
Una cosa pido al Señor, eso buscaré:
habitar en la casa del Señor
por todos los días de mi vida;
gozar de la dulzura del Señor
contemplando su templo.
Espero gozar de la dicha del Señor
en el país de la vida.
Espera en el Señor, sé valiente,
ten ánimo, espera en el Señor.
R/. El Señor es mi luz y mi salvación.

¡¡¡Caritas Parroquial da las gracias
a todos los que colaboraron en la
Campaña de Navidad!!.
Cáritas es la Iglesia, la Parroquia.
No es una ONG, ni es algo distinto
de la Parroquia.
Cuando alguien colabora económicamente con la Parroquia lo está haciendo con Cáritas.
Es la Iglesia la que acoge, ayuda,
escucha, orienta, anima

EVANGELIO
 Lectura del santo Evangelio según San Mateo
4.12-23

Al enterarse Jesús de
que habían arrestado a
Juan se retiró a Galilea.
Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún,
junto al lago, en el territorio de Zabulón y
Neftalí. Así se cumplió
lo que había dicho el
Profeta Isaías:
«País de Zabulón y país de Neftalí,
camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en
tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban en tierra y sombras de muerte,
una luz les brilló.»
Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo:
-Convertíos, porque está cerca el Reino de los
cielos.
[Paseando junto al lago de Galilea vio a dos
hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a
Andrés, que estaban echando el copo en el
lago, pues eran pescadores.
Les dijo:
-Venid y seguidme y os haré pescadores de
hombres. Inmediatamente dejaron las redes y
lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros
dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y
a Juan, que estaban en la barca repasando las
redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó
también.
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre
y lo siguieron.
Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo.].

Creo porque en la Fe encuentro respuesta a esas preguntas existenciales que todo hombre debe plantearse: ¿Quién soy?, ¿De donde vengo?,
¿Cuál es el sentido de la vida?, ¿Qué nos espera más allá de la muerte?, ¿Cómo entender el sufrimiento, la enfermedad,…? ¿De donde procede el universo?
Creo porque me he encontrado con el rostro amoroso de Dios, de un
Dios que es padre, que tiene entrañas de misericordia y de perdón, que
me comprende y me escucha, pero que también me exige y me pide que
debo ser cada día un poco mejor.
Creo porque he descubierto que Dios no es un ser inaccesible e inalcanzable, sino que el Dios en el que creo tiene nombre y apellidos, se llama
Jesús de Nazaret, un Dios que ha tomado rostro humano que está vivo y que es amigo y compañero de camino.
Creo porque otros me han enseñado a creer, mis padres, mi familia, ellos me han hecho el mejor de los regalos, el regalo de la fe, un don que se me ha dado y que tengo la responsabilidad
de cuidar y cultivar.
Creo porque otros también creen, que aburrido sería creer en solitario, por eso creo en la comunión de la Iglesia, la cual me ha ayudado a descubrir a ese Dios que es padre y es amigo, esa
iglesia que a lo largo de los siglos ha custodiado y sigue custodiando el hermoso tesoro de
nuestra fe, esa iglesia que me invita a mi y a todos a anunciar esa fe, a difundirla con nuestras
palabras y con nuestras obras.
Creo porque otros han creído antes que yo y en ellos, especialmente en los santos y en los
mártires he visto la capacidad transformadora de la fe, de una fe que lleva al hombre a ser hermano de los demás porque desde la fe todos somos hijos de un mismo Padre.
Creo porque la fe me lleva a la esperanza y la esperanza desemboca en el amor.
Y por eso, porque creo, consciente de mis limitaciones, de mis faltas y de mis incoherencias, le
pido a Dios que cada día fortalezca mi fe, afiance mi esperanza y abra mi corazón al amor.

José María Varas Baizán, (es el Hermano Mayor de la Hermandad de Jesús Cautivo y miembro del Consejo Pastoral Parroquial)

En el mes de diciembre de 2013, desde el Equipo de Cáritas Parroquial de San Juan El Real, compuesto por
32 VOLUNTARIOS, se ha realizado lo siguiente;
.- ATENCIÓN DE 656 PERSONAS en sus necesidades de Acogida, necesidades de alimentación necesidades de vestido, necesidades de farmacia, necesidades económicas...
.- En una DEDICACIÓN DE 115 HORAS
.- Con unos GASTOS DE 4.188,17 EUROS
INGRESOS DE 19.949,50 € (17.323,5 € EXTRAORDINARIOS DE LA CAMPAÑA de NAVIDAD
SOLIDARIA, REALIZADA DURANTE ESTE MES DE DICIEMBRE pidiendo a la puerta de la iglesia)
QUEDA UN SALDO DE 15.761,33 EUROS.

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)

(Continuación)

El Obispo, principio de unidad de su diócesis Cada Obispo es el principio y fundamento visible de unidad en su propia Iglesia, formada a
imagen de la Iglesia universal; y de todas las Iglesias particulares queda integrada la una y única Iglesia católica. Por esto cada Obispo representa a su Iglesia, tal como todos a una con el Papa, representan
toda la Iglesia en el vínculo del amor y de la unidad (LG 23).

Naturaleza de la visita pastoral
La visita pastoral es una forma particular por la que el Obispo mantiene un contacto personal con el clero y con los demás miembros del
pueblo de Dios para conocerlos, dirigirlos, y exhortarlos a la fe y a la
vida cristiana, además de valorar y revitalizar las estructuras e instrumentos de su acción pastoral.

La visita pastoral, evento de gracia
La visita pastoral es una acción apostólica, es un evento de gracia que refleja en cierto modo la imagen de aquella
singular y maravillosa visita, por medio de la cual “el Pastor supremo” (1 Pe 5, 4), el Obispo de nuestras almas (cf.
1 Pe 2, 25), Jesucristo, ha visitado y redimido a su pueblo (cf. Lc 1, 68).

Finalidad de la visita pastoral
Su finalidad principal es fomentar el espíritu de comunión eclesial entre todos los miembros del pueblo de Dios y
promover la vida espiritual y la acción evangelizadora de las comunidades parroquiales.

Es una oportunidad para el Obispo
La visita pastoral ofrece al Obispo una oportunidad singular para:
- Mantener un contacto personal con el clero y los demás miembros del pueblo de Dios.
- Conocer personalmente y escuchar a los sacerdotes y a los agentes de pastoral.
- Rezar con ellos y celebrar los principales sacramentos de la fe.
- Conocer y valorar la aplicación del plan pastoral diocesano.
- Iluminar con su palabra y proponer las oportunas orientaciones pastorales.
- Llamar a todos los fieles a una renovación de su propia fe y de su acción apostólica.

El encuentro con el Obispo
El encuentro personal con el Obispo consiste en la reunión distendida con el párroco y, en su caso con los demás
sacerdotes colaboradores, y posteriormente, de acuerdo con el programa que el párroco o moderador de la unidad
pastoral haya presentado, otras reuniones con el consejo de pastoral parroquial y con algunos grupos de personas
previamente determinados, preferentemente los catequistas, miembros de Cáritas parroquial y otros agentes de pastoral, los niños, los jóvenes, los enfermos, los religiosos y los profesores de religión que colaboren activamente en
la acción pastoral, etc.

