La Hoja del Domingo
31 de mayo de 2015
La Santísima Trinidad

Basílica Parroquia de San Juan el Real Oviedo

FIESTA DE LA SANTISIMA TRINIDAD
Hay que releer con amor las palabras del Evangelio de
hoy: Jesús les dijo: - «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en
la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.» Hoy celebramos la
fiesta cristiana por excelencia, porque hoy celebramos la fiesta de
nuestra Familia, la gran familia de Dios y de los hijos de Dios.
Es el mensaje último de Jesús, el que comunica a sus discípulos en el momento de la despedida definitiva, cuando vuelve a la casa del Padre y
ésta es la tarea que les encomienda y que nos sigue encomendando hoy: los envía para hacer discípulos y la puerta que abre el camino de la Vida y el camino de la iglesia
es el bautismo, que será administrado precisamente “en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo”.
El mensaje de esta celebración litúrgica es muy claro: Dios no es una idea, una
abstracción lejana y difusa. El misterio de la Santísima Trinidad, más allá de todas las
consideraciones teológicas, por otra parte necesarias, nos introduce en una constatación enormemente consoladora: Dios es Familia, Dios es Comunión, Dios es Diálogo.
No estamos solos en la noche oscura y turbulenta del mundo, no somos peregrinos sin cuna ni destino. Tenemos un Padre, que nos quiere como a sus hijos que somos, un Padre que es todo bondad y ternura para con nosotros, el buen Padre Dios,
creador y fuente de toda vida, que nos fortalece con su amor. El creó esta nuestra casa, que es el mundo y nos espera al final de la jornada con los brazos abiertos, como el
buen Padre en la parábola del hijo pródigo.
El Padre se nos manifiesta en el Hijo: Él se ha hecho partícipe de nuestra carne
y de nuestro dolor, Él ha querido compartir la aventura humana, generoso, leal y sacrificado hasta morir por nosotros. El es nuestro Salvador, compañero de camino, sacrificado de muerte y glorificado de resurrección. Él nos ha devuelto la vida: nos es cercano y
fraterno.
Y por último nuestro Dios se nos manifiesta en el Espíritu Santo: es el Espíritu de
Jesús, el que nos envía como torrente de amor que procede del Padre y del Hijo: Él nos
ilumina, nos alienta, nos guía en la tarea evangelizadora. Él es luz en la noche, esperanza en la desolación. Él es el espíritu de santificación, el que hace que vaya creciendo en nosotros el hombre nuevo, hecho de gracia y santidad.
Amemos al Dios cercano, dialogante, tierno, comunión de amor. Para ello tenemos la promesa de Jesús de que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del
mundo.

Luis González Morán, sacerdote.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Deuteronomio
4,32-32.39-40

Habló Moisés al pueblo y dijo:
-Pregunta, pregunta a los tiempos antiguos, que te han precedido, desde el día
en que Dios creó al hombre sobre la tierra: ¿hubo jamás desde un extremo al
otro del cielo palabra tan grande como
ésta?, ¿se oyó cosa semejante?, ¿hay algún pueblo que haya oído, como tú has
oído, la voz del Dios vivo, hablando desde
el fuego, y haya sobrevivido?, ¿algún
Dios intentó jamás venir a buscarse una
nación entre las otras por medio de pruebas, signos, prodigios y guerra, con mano
fuerte y brazo poderoso, por grandes terrores, como todo lo que el Señor, vuestro Dios, hizo con vosotros en Egipto?
Reconoce, pues, hoy y medita en tu corazón que el Señor es el único Dios allá
arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra; no hay otro. Guarda los preceptos y
mandamientos que yo te prescribo hoy,
para que seas feliz, tú y tus hijos, después de ti, y prolongues tus días en el
suelo que el Señor tu Dios te da para
siempre.

Salmo Responsorial
Salmo 103

R/. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor.

La palabra del Señor es sincera,
y todas sus acciones son leales;
El ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra.
La palabra del Señor hizo el cielo,
el aliento de su boca, sus ejércitos,
porque El lo dijo y existió,
El lo mandó y surgió.
Los ojos del Señor están puestos en sus
fieles,
en los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre.
Nosotros aguardamos al Señor:
El es nuestro auxilio y escudo;
que tu misericordia, Señor, venga sobre
nosotros,
como lo esperamos de ti.
R/. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor.

SEGUNDA LECTURA
Lectura la Carta del Apóstol San Pablo
a los Romanos
8,14-17
Hermanos:
Los que se dejan llevar por el Espíritu de
Dios, ésos son hijos de Dios. Habéis recibido, no un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos
adoptivos, que nos hace gritar: ¡Abba!
(Padre). Ese Espíritu y nuestro espíritu dan
un testimonio concorde: que somos hijos
de Dios; y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con
Cristo.

EVANGELIO
 Lectura del Santo Evangelio según S. Mateo
28,16-20

En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había
indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos
vacilaban.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo:
-Se me ha dado pleno poder en el cielo y
en la tierra.
Id y haced discípulos de todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a
guardar todo lo que os he mandado.
Y sabed que yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo.

LUNES, 1 DE JUNIO
Celebración DEL FIN DE CURSO de
La Escuela Bí blica Parroquial,
a las 8 de la tarde EUCARISTÍ A
en la capilla de la casa Parroquial
(Fray Ceferino, 24-3º).
Vino español a continuación.
Para el vino español es necesario
inscribirse en la oficina parroquial

20 euros por plaza

Tenemos un Padre que nos ama y que quiere que nuestra vida esté
llena de su amor; por tanto, nos hemos de llenar de Dios, vaciándonos de aquellas cosas que no permiten que el amor de Dios reine en
nuestros corazones.
Tenemos el Hijo, que es la manifestación del amor de Dios en medio
de los hombres, hasta el momento transcendental de su donación
por amor en la Cruz, donde murió por nosotros, por nuestra salvación, porque su amor hacia nosotros es inmenso.
Y tenemos, el Espíritu Santo, que nos da la fuerza para amar. Cada día debemos invocar y
tener presente al Espíritu Santo, para que encienda nuestros corazones para amar y dar testimonio fiel de la Buena nueva de Jesucristo.

El sábado, 6 de junio, a las ocho de la
tarde, tendremos la celebración comunitaria del Sacramento de la Santa Unción
de los Enfermos.
La Santa Unción en un sacramento de
sanación
“Está enfermo alguno entre
vosotros? Llame a los
presbíteros de la Iglesia,
que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre
del Señor. Y la oración de
la fe salvará al enfermo, y
el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido
pecados, le serán perdonados”. (Sant 15,14-15)

La Unción de los enfermos es el sacramento que da la Iglesia para atraer la salud de alma, espíritu y cuerpo al cristiano en estado de enfermedad grave o vejez.
Es necesario inscribirse antes del día 5 de junio

El viernes, 5 de junio, a las 7,30 de la
tarde, en la Capilla de la Casa Parroquial, c/ Fray Ceferino, 24-3º, tendremos un encuentro para revisar la Catequesis de este año, celebrar juntos la
Eucaristía de Acción de Gracias y tener
a continuación un ágape fraterno.
Es importantísima la participación de
todos los catequistas

Ya están a vuestra disposición los vales para
el “Bollu preñau y el vino del Centenario”.
Se pueden adquirir en la oficina parroquial
por 5 euros
Y las invitaciones para la cena parroquial, el
día de san Juan, por 20 euros.

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:

●□●□●□●□●

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

Esclavas (c/ Toreno)
Todos los días

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

13,00 y 18,00 h

Javier (Párroco)

609 82 36 32

José Manuel
645 947 070
(Vicario Parroquial)

PEREGRINACION
DIOCESANA A

FATIMA

13 de junio: a las 20,30 h, en
el salón de actos de la parroquia

Del 25 al 27
de septiembre
2015

a cargo de

D. Pablo Junceda, Director General
del Banco Herrero

195 €

Concierto de piano de

Purita de la Riva

Reserva de plazas en los
teléfonos:
Parroquia San Juan el Real: 985
Delegado del Apostolado de Fátima:

985 092 941
Organizada por
Delegación Episcopal de Peregrinaciones
Y Delegación del
Apostolado mundial de Fátima

222 832

del 15 al 23 de junio:
Novena de San Juan Bautista:
A las ocho de la tarde en la Basílica
24 de junio:
SOLEMNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA
Celebración del Centenario del templo parroquial, hoy Basílica, de San Juan el Real
A las 8 de la tarde: Procesión con la imagen de San
Juan Bautista
Misa Concelebrada, presidida por el Sr. Arzobispo
de Oviedo
Cena Parroquial para todos los que deseen participar.
(Recoger invitaciones en la Oficina de la
Parroquia)

