NOTICIAS Y COMUNICACIONES:
1. Recordamos con cariño a Cova de Confirmación que está casi
recuperada de un problemilla de salud.
2. Sería bueno hacer partícipes a los demás del grupo el día de vuestro
Santo o cumpleaños, para que os felicitemos y pidamos unos por
otros.
3. Sabéis que los domingos algunos compañeros y compañeras que no
pueden venir el Viernes se reúnen para su formación. Nos ayudan
María y Mireya, Catequistas.
4. Hay en la Parroquia unas Biblias muy baratas 4´90 euros por si alguno
de vosotros las quiere. Sería un buen regalo y económico si tenéis
compromisos.
5. Los chicos y chicas de 4º y 5º hicieron una sesión especial con motivo
de la Infancia Misionera: Bingo solidario; creo que lo pasamos bien
todos.
6. Los chicos y chicas de San Javier II están trabajando sobre la
propuesta de Cáritas para este año: “Vive sencillamente para que
otros sencillamente puedan vivir”.
AMIGOS DE SAN JAVIER I (Sesión para hoy) 9.EL SERMÓN DEL MONTE (Ver
libro propio p.65
1.Videoclip: EL Sermón de la montaña.
2.ACTIVIDADES: El triunfo de la esperanza. El sermón del monte y actividad.
Las Bienaventuranzas. Crucigrama. La oración de Jesús. Confiar en Dios. El
amor entre hermanos.
AMIGOS DE SAN JAVIER II:
Trabajar sobre documento nº 5 de Cáritas:
http://www.caritas.es/qhacemos_campanas_info.aspx?Id=700
“La casa de una persona sencilla, ¿quién vive ahí? pp 24-28
ambas inclusive.
CONFIRMACIÓN I Y II
EN GRUPO GRANDE:
Entregar documento de la Misa del domingo.
Leer las dos primeras introducciones.
Distribuir tareas. Comentar cantos.
EN GRUPOS PEQUEÑOS:
Continuar la actividad propia de cada grupo.

PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER – TENDERINA – OVIEDO
AMIGOS DE SAN JAVIER I Y II (1 de Febrero 2013)
CONFIRMACIÓN I Y II
SEGUNDO TRIMESTRE 2013

Carta de los Sacerdotes a los chicos y chicas de nuestra
Comunidad Parroquial
Un saludo cordial.
En el corazón del segundo trimestre os deseamos paz y salud para continuar
con vuestros estudios del modo más provechoso.
Ya veis, en la Parroquia continuamos con algunas reformas del piso 3º,
pensando en el mejor servicio y utilización de los locales.
En este mes de febrero tenemos unos cuantos motivos para celebrar:
Jornada de la Vida Consagrada: 2 de Febrero (Monjes y monjas
de vida contemplativa). ¿Comprendéis este tipo de vida?
Campaña Manos Unidas contra el hambre 10 de Febrero
Día del enfermo: 11 de Febrero
Comienzo de la Cuaresma:
- Miércoles de Ceniza 13 de Febrero
- Celebración Penitencial y Vía Crucis 15 de Marzo
Los compañeros de Confirmación se encargan de preparar la
Misa del próximo domingo en torno al Evangelio que ponemos
a continuación.

ORACIÓN EN EL CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
CICLO – C – 3 Febrero 2013
LECTURA DEL EVANGELIO DEL DOMINGO Lucas 4: 21-30

ORACIÓN SOBRE EL EVANGELIO DEL
DOMINGO:
ABRETE PASO, SEÑOR

21

Y comenzó a decirles:
–Hoy se ha cumplido el pasaje de la Escritura que acabáis de
escuchar.
22
Todos asentían y se admiraban de las palabras que acababa de
pronunciar. Comentaban:
–¿No es éste el hijo de José?
23
Él les dijo:
–Seguramente me recordaréis el proverbio: «Médico, cúrate a ti
mismo. Lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún, hazlo
también aquí, en tu pueblo».
24
Y añadió:
–La verdad es que ningún profeta es bien acogido en su tierra. 25
Os aseguro que muchas viudas había en Israel en tiempo de Elías,
cuando se cerró el cielo por tres años y seis meses, y hubo gran
hambre en todo el país; 26 sin embargo, a ninguna de ellas fue
enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en la región de Sidón.
27
Y muchos leprosos había en Israel cuando el profeta Eliseo,
pero ninguno de ellos fue curado, sino únicamente Naamán el sirio.
28
Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de
indignación; 29 se levantaron, lo echaron fuera de la ciudad y lo
llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que se asentaba su
ciudad, con ánimo de despeñarlo. 30 Pero él, abriéndose paso entre
ellos, se marchó.

Aunque, en el mundo no se comprenda
ni, a veces, sea escuchado el clamor de tu voz.
En situaciones en las que, tu cruz redentora,
es apartada frente a otros símbolos e ídolos
que sólo hablan de ideologías o de vacío
En una sociedad en la que prima
el tener, frente al ser
la mentira, en contienda encarnizada con la verdad
la apariencia, eclipsando a la autenticidad
la moda, disfrazando al hombre
frente a lo eterno o definitivo

HAZTE PASO, SEÑOR
Ante aquellos que quieren silenciarte
porque ansían que sólo se escuchen sus gritos
Ante los que, sabiendo que tu eres Señor,
desean reinar con el cetro de la imposición,
del poder, del relativismo o del “todo vale”

HAZTE PASO, SEÑOR
Y, en tu camino, déjanos pistas para seguirte
Amor para entregar
Pasión para desvivirnos por los demás
Fuerza para ser testimonio de tu presencia
Verdad para dinamitar la falsedad
Alegría para irradiar optimismo
Palabra, para iluminar las sombras
Humildad, para hacer frente a la contrariedad

¡HAZTE PASO, SEÑOR!

