La Hoja del Domingo
30 de marzo de 2014
IV Domingo de Cuaresma

Parroquia San Juan el Real de Oviedo

La Parroquia se mueve, vive, da signos de solidaridad, es acogedora, abre sus
puertas a todos y los fieles que acuden a celebrar en ella su fe, con su vida y con sus
obras testimonian la solidaridad con los pobres.
Hoy Ángel, que prácticamente está todos los días a la puerta del templo, en la
página 3, nos da las gracias y nos ofrece el testimonio de su proceso vital.
En esta Cuaresma que no es repetición ni vuelta a empezar otra vez, sino que
es nuestra Cuaresma de 2014, cuando avanzamos por el camino que nos señala la
Iglesia, nos preparamos para la Pascua que llega. En nuestro caminar hacia la PASCUA, percibimos las necesidades del hermano que camina a nuestro lado e intentamos ser solidarios con aquellos que no tienen lo suficiente para poder ir viviendo. Una
prueba de ello es la Cadena Del Ayuno Solidario que nos hemos propuesto realizar a
lo largo de estos cuarenta días de austeridad, oración y penitencia. Podemos decir:
Objetivo cumplido. Se han cubierto ya los días para el ayuno y aún hay quienes desean participar ayunando un día en lo que resta de Cuaresma. La recaudación se la
entregaremos a Caritas Parroquial para que se atienda debidamente a los pobres que
acuden a nuestras puertas.
A partir del lunes, 31, las Siervas de Jesús, abren su casa para ofrecer a los
pobres un desayuno caliente. Leche, café o colacao, pan, galletas, etc… para que, al
comenzar el nuevo día, se vean fortalecidos con un poco de comida, como hacemos
todos. Este gesto de abrir su casa a los pobres es un gesto que habla por sí solo.
¿Quiénes de nosotros abrimos el salón o el comedor de nuestra casa a extraños y pobres?. El gesto de las Siervas de Jesús nos debe cuestionar. Tenemos una oportunidad de seguir siendo solidarios.
Podremos colaborar con esta obra social de muchas maneras: económicamente, con alimentos, con nuestra presencia sirviendo los desayunos y ayudando a limpiar la vajilla y el local….

2º y 4º lunes de cada mes, 20,00 h, en la capilla de la casa parroquial
C/ Fray Ceferino, 24-3º
Profesor: Rvdo. D. Luis González Morán, sacerdote, colaborador de la Parroquia

PRIMERA LECTURA
Lectura del primer libro de Samuel 16, 1.6-7.10,13
En aquellos días, dijo el Señor a Samuel:
-Llena tu cuerno de aceite y vete. Voy a enviarte a Jesé, de
Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí.
Cuando se presentó vio a Eliab y se dijo: «Sin duda está
ante el Señor su ungido.
Pero el Señor dijo a Samuel:
-No mires su apariencia ni su gran estatura, pues yo lo he
descartado. La mirada de Dios no es como la mirada del
hombre, pues el hombre mira las apariencias, pero el Señor
mira el corazón.
Hizo pasar Jesé a sus siete hijos ante Samuel, pero Samuel
dijo:
-A ninguno de éstos ha elegido el Señor.
Preguntó, pues, Samuel a Jesé:
-¿No quedan ya más muchachos?
El respondió:
-Todavía falta el más pequeño, que está guardando el rebaño.
Dijo entonces Samuel a Jesé:

-Manda, que lo traigan, porque no comeremos hasta
que haya venido.
Mandó, pues, que lo trajeran; era rubio, de bellos ojos y
hermosa presencia.
Dijo el Señor:
-Levántate y úngelo, porque éste es.
Tomó Samuel el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus
hermanos.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a
los Efesios 5,8-14

Hermanos:
En otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el
Señor. Caminad como hijos de la luz (toda bondad,
justicia y verdad son fruto de la luz) buscando lo
que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras
estériles de las tinieblas, sino más bien poniéndolas
en evidencia. Pues hasta ahora da vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas. Pero
la luz, denunciándolas, las pone al descubierto, y
todo lo descubierto es luz. Por eso dice: «Despierta
tú que duermes, levántate de entre los muertos y
Cristo será tu luz.»

JUEVES A LAS 19,00
ORACIÓN
EUCARÍ SITICA
EN LA IGLESIA
PARROQUIAL

EVANGELIO
 Lectura del santo Evangelio según San Juan 9.1-411
En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de
nacimiento.
escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en
los ojos al ciego, y le dijo:
-Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado).
El fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que
antes solían verlo pedir limosna preguntaban:
-¿No es ése el que se sentaba a pedir?
Unos decían:
-El mismo.
Otros decían:
-No es él, pero se le parece.
El respondía:
-Soy yo.
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. (Era
sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos.)
También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista.
El les contestó:
-Me puso barro en los ojos, me lavé y veo.
Algunos de los fariseos comentaban:
-Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado.
Otros replicaban:
-¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos?
Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego:
-Y tú ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?
El contestó:
-Que es un profeta.
Le replicaron:
-Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros?
Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo:
-¿Crees tú en el Hijo del hombre?
El contestó:
-¿Y quién es, Señor, para que crea en él?
Jesús le dijo:
-Lo estás viendo: el que te está hablando ése es.
El dijo:
-Creo, Señor.
Y se postró ante él.

Salmo Responsorial
Salmo 22
R/. El Señor es mi pastor, nada me falta.
El Señor es mi pastor,
nada me falta:
en verdes praderas me
hace recostar;
me conduce hacia
fuentes tranquilas
y repara mis 'fuerzas.
Me guía por el sendero
justo,
por el honor de su
nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú
vas conmigo:
tu vara y tu cayado me
sosiegan.
Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza
con perfume,
y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia me acompañan
todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del
Señor
por años sin término.
R/. El Señor es mi pastor, nada me falta.

Soy Ángel, llevo pidiendo limosna en la puerta de San
Juan –no de manera seguida, pues cuando hubo trabajo no lo necesité-, 16 años.
Cuando nuestro párroco D. Javier me ofreció esta tribuna para dar a conocer mi historia, acepté rápidamente pues vi la oportunidad de agradecer a esta maravillosa comunidad estos años de cariño, solidaridad
y apoyo, sin los que, sin lugar a dudas no hubiera podido subsistir. Desde luego, quiero dejar claro. Que si
bien la ayuda económica que me brindaron ha sido
fundamental para poder seguir viviendo con dignidad,
realmente lo que me ayudó a seguir adelante fue el
cariño que en esa puerta recibí de ustedes, sin el cual,
seguramente, hubiera acabado como otros que vinieron a esta puerta trayendo sus problemáticas y, por desgracia, fallecieron. Su cariño
fue para mi un salvavidas en momentos muy críticos todo ese amor que recibí me
ayudó a cambiar. Llegué con una situación de exclusión familiar, social y laboral, por
una drogadicción severa y ayudándome de su comprensión conseguí salir de este infierno social.
No puedo menos que mencionar a los sacerdotes que tanto ME AYUDARON A NO
PERDER EL CONTACTO CON LA REALIDAD PARA ASÍ DARME LA OPORTUNIDAD DE SEGUIR ADELANTE, A PESAR DE MIS CIRCUNSTANCIAS Y SIN JUZGARME. Ya mencioné a D. Javier a quien agradezco tanto el ofrecimiento de esta tribuna de la Hoja parroquial, como la paciencia y tolerancia que me dio. A D. Luis el conocimiento que transmiten sus homilías, al padre coadjutor la bondad, etc. etc. Así
podría seguir con todo el equipo de sacerdotes que llevan adelante esta parroquia.
Debo decir que mi corazón y todo mi cariño son para quien considero que en vida mereció la santidad. Ese sacerdote tierno que fue D. Benedicto. No podría explicar con
palabras todo lo que me ayudó. Siempre tendrá un lugar en mi corazón. Sus palabras
todavía resuenan en mi ser. Sus hechos en vida hablan por si solos. También a D.
Fernando, quien me ofreció esta puerta y quien además bautizó a mi hija, y. sin lugar
a dudas, hizo una grandísima labor en tantos años de dedicación a esta parroquia.
Una mención especial al padre Vilallonga, quien además de darme la paz en la confesión, subió al hospital para administrarme la extrema unción cuando, ya desahuciado
por los médicos, me moría por una meningitis.
Quiero agradecer a todos los que frecuentan esta parroquia de San Juan sus ayudas,
no solo con dinero, sino por el cariño que de no haber tenido no estaría ahora aquí.
Hace 16 años llegué a esta puerta de la iglesia de San Juan con una problemática seria y descarnada, y a todos debo que hoy pueda decir que llevo una vida medianamente encauzada.
16 años atrás en esta iglesia entró un agnóstico y hoy sale un creyente católico. Al
Señor se lo agradezco todos los días.

Angel

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

985 222 832

(Párroco)609

823 632

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

SEMANA SANTA
En la Parroquia de San Juan el Real
Lunes, 7 de abril :
La familia, un proyecto de Dios
acompañado por la Iglesia
Mons. Carlos Escribano Subías. Obispo de Teruel-Albarracín.
Martes, 8 abril:
La diócesis y la parroquia,
hogares cristianos ante los retos de la familia.
Rvdo. D. Carlos García Lasheras. Delegado episcopal para la
Familia. Diócesis de Zaragoza.
Miércoles, 9 abril:
La educación en la familia: afectividad y sexualidad.
Dra. Nieves Glez. Rico. Médico. Experta en Planificación Familiar Natural y Educación Afectiva y Sexual. Directora de la Fundación Desarrollo y Persona.
A LAS 20,00 EN EL SALON DE ACTOS DE LA PARROQUIA DE SAN
JUAN EL REAL
C/ FRAY CEFERINO, 24-BAJO

Durante esa semana, la celebración de
las misas de la tarde, de lunes a viernes,
se adelanta a las 19,00h.

¡¡¡Atención a los horarios!!!
DOMINGO DE RAMOS
A las 11,30 Bendición de los Ramos en la
calle Pelayo (junto al Teatro Campoamor). Seguida de Procesión hasta la
iglesia Parroquial y celebración de la
Misa
La bendición de los Ramos solamente a
esa hora. No habrá en otras misas.
MARTES SANTO
A las 11 de la mañana, en la Catedral,
Misa Crismal
JUEVES SANTO
A las 18,00
Misa de la Cena del Señor, al finalizar
traslado al monumento del Santísimo
Sacramento
A las 20,15: Procesión de Jesús Cautivo y
Ntra. Sra. de la Merced
A las 23.00 Hora Santa
VIERNES SANTO
A las 9,00 laudes
A las 13,00 Celebración de la Pasión y
muerte del Señor
A las 18,00 Via Crucis
SÁBADO SANTO
A las 12,00 Oración y Rosario
con María en su Soledad.
A las 22,00: Solemne Vigilia PASCUAL
Visita nuestra página Web:
www.sanjuanelreal.es

