La Hoja del Domingo
27 de abril de 2014
2º Domingo de Pascua. Día de La Divina Misericordia

EL DOMINGO, DÍA DEL SEÑOR

Parroquia San Juan el Real de Oviedo

Al anochecer de aquel día , el día primero de la Semana
estaban los apóstoles reunidos….
Así comienza el evangelio de hoy, segundo domingo de
Pascua. Y estando reunidos, yo me imagino que en la
reunión hablaban y reflexionaban sobre lo vivido con
Jesús, recordaban lo que había dicho y hecho y sobre su
significado. Traerían a colación lo que sobre él se decía
en el Antiguo Testamento y trataban de descubrir la relación que había en todo aquello. En medio de esta reflexión el Señor se hace presente entre ellos y lo reconocen como Señor, creen en él.
Es importante tener en cuenta que era el primer día de
la Semana: EL DOMINGO, el día del Señor; que estaba la comunidad reunida, que reflexionaban sobre lo sucedido “en aquel tiempo”. Y en ese momento Jesús, El Señor, se hace presente y creen.
Tomás, uno de los doce no estaba presente cuando se aparece Jesús. Y cuando
se lo cuentan sus compañeros de comunidad, No cree.
A los ochos días otra vez EL DOMINGO, estando reunidos y Tomás con
ellos. Estando en la misma actitud, Jesús se hace presente y Tomás CREE.
¿Podemos sacar conclusiones?
Quien no participa el domingo en la reunión de la Comunidad, en donde se comentan los hechos y dichos de Jesús (“en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos…”) y se lee el Antiguo Testamento y las cartas apostólicas… puede que le
ocurra lo que a Tomás que no creyó, porque no estaba reunido con ellos, con la
comunidad, el domingo.

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

Lectura del Libro de los Hechos de los Após- Lectura del libro del Apocalipsis
5,12-16
1,9-11a. 12-13. 17-19
toles
Los Apóstoles hacían muchos signos y prodigios Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la esperanza en Jesús,
en medio del pueblo.
estaba desterrado en la isla de Patmos, por haber
Los fieles se reunían de común acuerdo en el pór- predicado la palabra de Dios y haber dado testimotico de Salomón; los demás no se atrevían a jun- nio de Jesús.
társeles, aunque la gente se hacía lenguas de
ellos; más aún, crecía el número de los creyentes,
Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una
hombres y mujeres, que se adherían al Señor.
voz potente como una trompeta, que decía: Lo que
La gente sacaba los enfermos a la calle, y los po- veas escríbelo en un libro, y envíaselo a las siete
nía en catres y camillas, para que al pasar Pedro, iglesias de Asia. Me volví a ver quién me hablaba y,
su sombra por lo menos cayera sobre alguno.
al volverme, vi siete lámparas de oro, y en medio
Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusa- de ellas una figura humana, vestida de larga túnica
lén llevando enfermos y poseídos de espíritu in- con un cinturón de oro a la altura del pecho. Al verla, caí a sus pies como muerto. El puso la mano demundo, y todos se curaban
recha sobre mí y dijo:
– No temas: Yo soy el primero y el último, yo soy el
que vive. Estaba muerto, y ya ves, vivo por los si Lectura del santo Evangelio según San glos de los siglos; y tengo las llaves de la Muerte y
Juan 20,19-31
del Infierno. Escribe, pues, lo que veas: lo que está
Al anochecer de aquel día, el día primero de la sema- sucediendo y lo que ha de suceder más tarde .
EVANGELIO

na, estaban los discípulos en una casa con las puertas
cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:
– Paz a vosotros.
Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y
los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor.
Jesús repitió:
– Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así
también os envío yo.
Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
– Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba
con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le
decían:
– Hemos visto al Señor.
Pero él les contestó:
– Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no
meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la
mano en su costado, no lo creo.
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos
y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las
puertas, se puso en medio y dijo:
– Paz a vosotros.
Luego dijo a Tomás:
– Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano
y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.
Contestó Tomás:
– ¡Señor mío y Dios mío!
Jesús le dijo:
– ¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que
crean sin haber visto.
Muchos otros signos, que no están escritos en este
libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se
han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el
Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su
Nombre.

Salmo Responsorial
Salmo 127
R./ Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia.
Diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia.
Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia.
La piedra que desecharon los arquitectos, es
ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha
hecho, ha sido un milagro patente.
Este es el día en que actuó el Señor: sea nuestra
alegría y nuestro gozo.
Señor, danos la salvación, Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor,
os bendecimos desde la casa del Señor; el Señor
es Dios: él nos ilumina.
R./ Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.

Gracias a Dios, a partir del domingo
27, contamos con dos nuevos santos
que fueron alma de la Iglesia en el
siglo XX
Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II, que ha sido el más importante
cambio – muy renovador para muchos y ataque a la solidez de la Iglesia, para otros — en muchos siglos.
Pero se quiera o no, todos los católicos de hoy somos hijos del Vaticano
II y también herederos del proceso de
consolidación renovadora que un
hombre, llegado del otro lado del muro, fue capaz de hacer con la Iglesia. Ciertamente, que por
el medio está otro de los papas de mayor peso y personalidad de todos los tiempos, como lo fue
Pablo VI, pero la cuestión es que el papa Francisco ha querido unir en la doble ceremonia del 27
abril de 2014 la subida a los altares de Juan XXIII y Juan Pablo II.
Juan XXIII fue beatificado por Juan Pablo II en el año 2000 y Juan Pablo II por Benedicto XVI en
2006. No parecía que, a partir de ese momento, sus vidas y sus historias coincidieran. Pero ha
sido el papa Francisco quien, de un plumazo ha reunido esas dos biografías en una sola historia
de la Iglesia católica.
Estaba prevista con mucha adelanto la fecha de la canonización de Juan Pablo II para este segundo domingo de Pascua, fiesta de la Divina Misericordia, que el mismo Papa Wojtyla instituyó
en recuerdo de Santa Faustina, santa polaca, que recibió un buen número de confidencias desde lo alto. Quiso el Papa Francisco “cerrar todo un ciclo” y situar para la misma fecha la canonización del beato Juan XXIII, quien convocó el Concilio Vaticano II. Y si a Juan XXIII tuvo, por la
gracia de Dios, la alegría de convocar el gran acontecimiento eclesial del siglo XX, a Juan Pablo
II el Señor Dios le dio la alta percepción de que el Vaticano II se soldaba con enorme fortaleza
en la vida futura de la Iglesia. Y a uno le tocó comenzar el Concilio y al otro “terminarlo”,
Algunas fuerzas eclesiales, durante el pontificado de Juan Pablo II, quisieron “arrumbar
en el baúl de los recuerdos” al Concilio Vaticano II, considerándole como una “gran obra del pasado” y que se había venido abajo por unos ciertos excesos en su interpretación. Y desde siempre, Juan Pablo II, tuvo que hacer esfuerzos ímprobos para que esto no ocurriera. Y parecía que
los deseosos de convertir en “historia pasada” al Concilio Vaticano II estaban entre los grupos de
la Iglesia que más apoyaban a Juan Pablo II como roca que evitaría la continuidad transcendente de lo legislado por el Concilio.
Pero no fue así. El Papa Wojtyla siempre tuvo como referencia esa gran ocasión de la Iglesia
universal. Y habrá sido el pontífice que más ha hablado y citado al Vaticano II. Es verdad que el
pontificado de Juan Pablo II fue muy largo, pero no sólo fue su presencia de muchos años en la
Cátedra de San Pedro lo que nos traía esa cita permanente del Concilio Vaticano II. Era su
“enganche” total con él y el reconocimiento, a toda hora que, sin duda, había sido una de las
más grandes obras en toda la historia de la Iglesia.
El Papa Francisco ha sabido verlo y ha hecho el también historia al reunir en una jornada
sus canonizaciones. Jornada de gran alegría en toda la cristiandad por estos dos nuevos y grandes intercesores:

¡San Juan XXIII y San Juan Pablo II… rogad por nosotros!

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

985 212 388
7,30 h Sacristía
8:00 h Despacho Templo 985 229 933

Sgdo. Corazón (PP. Jesuitas)
Laborables:
Domingos

Fray Ceferino, 24

12,30H y 19,30 h
12,30; 13,30; 19,30;20,45 h D. Javier

Esclavas de Sagrado Corazón de Jesús (c/ Toreno)
Todos los días

●□●□●□●□●

13,00 y 18,00 h

Al cumplirse los XXV años de
la visita del Papa Juan Pablo
II, hoy santo, la Diócesis de
Oviedo, a través de la
Delegación Episcopal de
Peregrinaciones, organiza la
Peregrinación al País del Papa que nos
visitó, para seguir sus pasos por la tierra
que le vio nacer y en donde ejerció
el ministerio sacerdotal y episcopal.
Preside la Peregrinación el
Sr. Arzobispo, Fray Jesús Sanz Montes
Información: en la Parroquia
Reserva de Plazas en la Agencia Solius, plaza
de la Gesta.

Vuelo directo desde Asturias
Plazas limitadas

985 222 832

(Párroco)609

823 632

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

El grupo musical Brass Libitum
ofrecerá en la iglesia parroquial
un concierto de su música con
trombón, trompa y corneta y
trompeta.
El grupo nace de la inquietud de
tres jóvenes instrumentistas:
Gabriel Alfredo O’Shea Llana
(trombón tenor), Raquel Iglesias
Méndez (trompa) y Francisco Alvarez Marcos
(trompeta/corneta/fliscornio).

Visita nuestra página Web:

www.sanjuanelreal.es
Con informaciones de la Vida
Parroquial, horarios, proyectos, propuestas….

