La Hoja del Domingo
30 de noviembre de 2014
Domingo 1 de Adviento

Basílica Parroquia de San Juan el Real

Adviento
El Adviento es el comienzo del Año Litúrgico, empieza el domingo más
próximo al 30 de noviembre y termina el 24 de diciembre. Son los cuatro
domingos anteriores a la Navidad y forma una unidad con la Navidad y la
Epifanía.
El término "Adviento" viene del latín adventus, que significa venida, llegada. El color usado en la liturgia de la Iglesia durante este tiempo es el morado. Con el Adviento comienza un nuevo año litúrgico en la Iglesia.
El sentido del Adviento es avivar en los creyentes la espera del Señor.
Se puede hablar de dos partes del Adviento:
Primera Parte
Desde el primer domingo al día 16 de diciembre, con marcado carácter escatológico, mirando a la venida del Señor al final de los tiempos;
Segunda Parte
Desde el 17 de diciembre al 24 de diciembre, es la llamada "Semana Santa" de la Navidad, y se orienta a preparar más explícitamente la venida de
Jesucristo en las historia, la Navidad.
Las lecturas bíblicas de este tiempo de Adviento están tomadas sobre todo
del profeta Isaías (primera lectura), también se recogen los pasajes más
proféticos del
Antiguo Testamento señalando la llegada
del Mesías.
Isaías, Juan
Bautista y María
de Nazaret son
los modelos de
creyentes que
la Iglesia ofrece
a los fieles para
preparar la venida del Señor
Jesús.

PRIMERA LECTURA

Lectura del Profeta Isaías
63,16-17; 64, 1-3

Tú, Señor, eres nuestro padre, tu nombre de
siempre es "nuestro redentor".
Señor, ¿por qué nos extravías de tus caminos
y endureces nuestro corazón para que no te
tema?
Vuélvete por amor a tus siervos y a las tribus
de tu heredad.
¡Ojalá rasgases el cielo y bajases, derritiendo
los montes con tu presencia!
Bajaste, y los montes se derritieron con tu
presencia. Jamás oído oyó ni ojo vio
un Dios, fuera de ti, que hiciera tanto por el
que espera en él.
Sales al encuentro del que practica la justicia
y se acuerda de tus caminos
Estabas airado y nosotros fracasamos: aparta
nuestras culpas y seremos salvos.
Todos éramos impuros, nuestra justicia era
un paño manchado; todos nos marchitábamos como follaje, nuestras culpas nos arrebataban como el viento.
Nadie invocaba tu nombre ni se esforzaba por
aferrarse a ti; pues nos ocultabas tu rostro y
nos entregabas al poder de nuestra culpa.
Y, sin embargo, Señor, tú eres nuestro padre,
nosotros, la arcilla, y tú el alfarero:somos todos obra de tu mano.
No te excedas en la ira, Señor, no recuerdes
siempre nuestra culpa: mira que somos tu
pueblo.

Salmo Responsorial
Salmo 79

R/. Señor, Dios nuestro, restáuranos,
que brille tu rostro y nos salve.
Pastor de Israel, escucha,
tú que te sientas sobre querubines, resplandece.
Despierta tu poder y ven a salvarnos
Dios de los ejércitos, vuélvete:
mira desde el cielo, fíjate,
ven a visitar tu viña,
la cepa que tu diestra plantó
y que tú hiciste vigorosa.
Que tu mano proteja a tu escogido,
al hombre que tú fortaleciste.
No nos alejaremos de ti;
danos vida, para que invoquemos tu
nombre.
R/. Señor, Dios nuestro, restáuranos,
que brille tu rostro y nos salve.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san
Pablo a los Corintios
1,3-9

Hermanos:
La gracia y la paz de parte de Dios,
nuestro Padre y del Señor Jesucristo
sean con vosotros.
En mi Acción de Gracias a Dios os tengo
siempre presentes, por la gracia que
Dios os ha dado en Cristo Jesús.
Pues por él habéis sido enriquecidos en
todo: en el hablar y en el saber; porque
en vosotros se ha probado el testimonio
de Cristo.
De hecho, no carecéis de ningún don,
vosotros que aguardáis la manifestación
de nuestro Señor Jesucristo.
El os mantendrá firmes hasta el final,
para que no tengan de qué acusaros en
el tribunal de Jesucristo Señor nuestro.
Dios os llamó a participar en la vida de
su Hijo. Jesucristo Señor nuestro. ¡Y El
es fiel!
EVANGELIO
 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos
13, 33-37

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
—Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es el
momento.
Es igual que un hombre que se fue de viaje, y
dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su
tarea, encargando al portero que velara.
Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá
el dueño de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer: no
sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos.
Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos:
¡velad!

Se abre el Adviento con esta fuerte llamada de Marcos a la vigilancia. Es el
Señor quien nos la recomienda insistentemente: "Al atardecer, a medianoche, al canto del gallo, al amanecer", las cuatro vigilias en que se dividía la
noche. Es que no se puede dormir. Velad como el portero de la casa, como
el jugador en espera del número de la suerte, o el hombre de negocios la
ocasión propicia; como el profeta a la escucha de cualquier signo: como la
novia que espera la llegada del amado; como el guardaespaldas para defender a la persona encomendada.
Sabe el Señor que tendemos fácilmente al sueño y a la modorra. Vivimos distraídos, descuidados y olvidados, como aquellas vírgenes necias cuyas lámparas terminaron apagándose. Así dejamos escapar la oportunidad. Y Dios puede
venir en cualquier oportunidad. Cristo se hace presente en cualquier oportunidad. Necesitamos velar para reconocerlo y acogerlo. Es lo propio del Adviento.
El Señor está cerca. El Señor viene. Es el tiempo de la preparación.

Domingo, 7 de diciembre

Sábado, 20 de diciembre

VIGILIA DE LA

Concierto de

INMACULADA

Villancicos del Coro

A las 7,30 de la tarde:

“Bloque al Canto”

Santo Rosario

Del colegio de aparejadores
técnicos

A las 20,00 Misa con la

Al finalizar la misa de las
20,00 h

participación del

Coro Manín de Lastres

Hasta el 23 de diciembre está abierto el plazo de matrícula en este curso que organiza la
Delegación Episcopal de Familia y Vida, impartido por la Fundación Desarrollo y Persona.
Información más detallada en www.porlafamilia.es

Horarios de Misas
San Juan el Real-Basílica:
Laborables:
9,00; 13,15 y 20,00 h
Domingos y festivos:
9,00; 11,00; 12:00 ; 13,00 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:
Domingos:
Esclavas (c/ Toreno)
Todos los días

Despacho Parroquial
MARTES Y VIERNES
no festivos,
de 18:00 a 19:00 h.
●□●□●□●□●

Parroquia

Teléfonos:
985 212 388

Fray Ceferino, 24 985 222 832

12,30H y 19,30 h
12,30; 13,30; 19,30;20,45 h

13,00 y 18,00 h

En la Casa-Hogar de la parroquia disponemos de TRES plazas libres para señoras. Si
alguna persona está interesada llamar al teléfono 985 22 28 32 para información y solicitudes

Javier (PÁRROCO) 609 82 36 32
José Manuel 645 947 070
(Vicario Parroquial)

Como venimos haciendo estos años,
llegado el mes de diciembre, los voluntarios de Caritas Parroquial nos colocamos a la puerta de la Basílica, con cartel que dice “Ayúdanos para ayudar”,
con una bolsa y una mano extendida,
nos solidarizamos con los pobres y pedimos para ellos.
En esta Navidad podemos hacer algo
grande con tu solidaridad.

www.sanjuanelreal.es
Con todas las informaciones y guía de servicios
de la parroquia
Desde el domingo 7 de diciembre visita también
nuestro Belén, en la capilla de Santa Rita

ÚLTIMAS PARTICIPACIONES
DE LOTERÍA DE
NAVIDAD DE LA PARROQUIA:

NÚMERO 43.771

Puedes también contribuir a esta tarea
solidaria comprando una velita que los
voluntarios de Cáritas parroquial te
pueden ofrecer.
La velita la puedes llevar a casa, encenderla en la Nochebuena y colocarla
en una ventana de tu casa.
Con la adquisición de la velita solidaria
puedes ayudar para que esta Navidad,
quienes menos oportunidades tienen,
puedan celebrar con alegría esta fiesta
tan entrañable y familiar.
Al encenderla eleva una plegaria al
Dios del Amor y de la Paz pidiendo por
los más desfavorecidos, sus predilectos, y pide también por la Paz en todos
los rincones de la Tierra.

