La Hoja del Domingo
1 de marzo de 2015
Domingo II Cuaresma

Basílica Parroquia de San Juan el Real

JESÚS SE TRANSFIGURA
La escena evangélica de la Transfiguración nos lleva a profundizar
en un elemento esencial del amor de Dios. Cristo participa de la misma
vida, de la misma gloria de Dios Padre. Nos muestra la condición de Jesús de Hijo amado del Padre.
El misterio de Jesús, su misión del anuncio e inauguración del Reino, están marcados y orientados por el amor del Padre. El amor fiel de Dios
Padre a su Hijo Jesús, es la fuente, el apoyo y el sustento del amor de Jesús, de su entrega, de su vida y mensaje, de su pasión, muerte y resurrección. Jesús muestra de forma anticipada a sus discípulos cómo Él participa de la misma gloria de su Padre Dios. De esta manera quiere hacer
más firme la fe de aquellas personas ante la cercana experiencia de la
cruz.
Durante este tiempo de cuaresma, la invitación que Dios nos hace es:
Por un lado, reconocer a Jesús como Mesías enviado por aquel mismo
Dios como su Palabra, y testimoniarlo desde el compromiso. Tomar conciencia de nuestra condición de bautizados y asumir la misión, que como
cristianos, tenemos en la Iglesia y sociedad que nos han tocado. Por otro
lado, desde el Tabor de las realidades cotidianas, buscar nuestra propia
conversión y transformación interior, para sentir como Pedro: “¡Qué
bien se está aquí!” Porque algo
había cambiado en Pedro, en su
interior, y también en Santiago y
Juan. En la altura y quizá costosa
subido del Tabor, vivieron la mejor experiencia del Dios que se
hace presente. Que motiva la oración y compromete.

Tirso Suárez Portal

PRIMERA LECTURA
Lectura del Libro de Libro del Génesis
22,1-2.9.15-18
En aquel tiempo Dios puso a prueba a Abrahán
llamándole:
-¡Abrahán!
El respondió:
-Aquí me tienes.
Dios le dijo:
-Toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y
vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio,
sobre uno de los montes que yo te indicaré.
Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios,
Abrahán levantó allí un altar y apiló la leña, luego
ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima
de la leña. Entonces Abrahán tomó el cuchillo para
degollar a su hijo; pero el ángel del Señor gritó
desde el cielo:
-¡Abrahán, Abrahán!
El contestó:
-Aquí me tienes.
Dios le ordenó:
-No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas
nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has
reservado a tu hijo, tu único hijo.
Abrahán levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó
el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su
hijo.
El ángel del Señor volvió a gritar a Abrahán desde
el cielo:
-Juro por mí mismo -oráculo del Señor-: Por haber
hecho eso, por no haberte reservado tu hijo, tu
hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena
de la playa. Tus descendientes conquistarán las
puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido.

SEGUNDA LECTURA
Lectura del Apóstol San Pablo a los Romanos
8,31-34
Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra
nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo
no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los
elegidos de Dios? ¿Dios, el que justifica?
¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que
murió, más aún, resucitó y está a la derecha
de Dios, y que intercede por nosotros?

EVANGELIO
 Lectura del Santo Evangelio según Marcos
9,1-9
En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus
vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero
del mundo.
Se les aparecieron Elías y Moisés conversando
con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le
dijo a Jesús:
-Maestro. ¡Qué bien se está aquí! Vamos a
hacer tres chozas, una para ti, otra para Moisés
y otra para Elías.
Estaban asustados y no sabía lo que decía.
Se formó una nube que los cubrió y salió una
voz de la nube:

Salmo Responsorial
Salmo 115

R/. Caminaré en presencia del Señor,
en el país de la vida.
Tenía fe, aun cuando dije:
«Qué desgraciado soy.»
Mucho le cuesta al Señor
la muerte de sus fieles.
Señor, yo soy tu siervo,
siervo tuyo, hijo de tu esclava:
rompiste mis cadenas.
-Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
invocando tu nombre, Señor.
Cumpliré al Señor mis votos,
en presencia de todo el pueblo;
en el atrio de la casa del Señor,
en medio de ti, Jerusalén.
R/. Caminaré en presencia del Señor,
en el país de la vida.

-Este es mi Hijo amado; escuchadlo.
De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie
más que a Jesús solo con ellos.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto hasta
que el Hijo del Hombre resucite de entre los
muertos.
Esto se les quedó grabado y discutían qué querría decir aquello de resucitar de entre los
muertos.

Estamos en
Cuaresma
ORACIÓN: Las cosas de Dios hay que hacerlas con
Dios y con la ayuda de Dios. Por eso, si quieres ser
creyente, hay que pedir fuerzas a Dios, tienes que
orar, tienes que pedir. El encuentro con Dios no depende sólo de nuestras fuerzas.
PENITENCIA: No se trata de que te maltrates. La penitencia principal es la vida ordinaria bien hecha,
hecha a conciencia, con plenitud. ¿Quién te maltrata
más que la vida, o que alguna gente del entorno cotidiano? (¡Vaya penitencia que son algunos!). Además,
« lo de cada día »: los viajes, los desplazamientos, el ir
corriendo, el trabajo, lo imprevisto... ¡Eso puede ser
penitencia si lo vives con hondura y con sentido! Tu
corazón te dirá si necesitas hacer algo más.
AYUNO: Privarse de comida para descubrir lo que sí
es esencial. Estamos acostumbrados a mucha golosina, a mucho capricho... Al final salimos un poco « caprichosillos »... personas de «lo que me gusta», de «lo
que me apetece». El ayuno ayuda a eliminar lo que no
es esencial, para descubrir el valor de lo esencial. Tenemos tanto, que a veces ya no diferenciamos lo
esencial de lo que no es... No te privas (ayunas) de
cosas para «fastidiarte», sino para caminar hacia lo
esencial de la vida, para descubrir lo. Como te privas
de comprar algunas cosas porque estás ahorrando
para comprar algo más esencial, y no te puedes permitir lujos. Eso mismo aplícalo a la vida del Evangelio, a
Dios... Ayuna de comida, ayuna de caprichos, ayuna
de tonterías para descubrir lo que vale la pena en la
vida... Con tanta tontería a lo mejor pierdes el norte de
la vida.
ABSTINENCIA: Es una práctica que consiste en privarse de determinados alimentos (tradicionalmente era
la carne) para recordarnos que hay que tener control,
que hay que saber decir «no» en la vida a cosas que
no son evangélicas... Todo es pedagogía para caminar
hacia lo importante, lo central. Quizás hoy la carne no
es la abstinencia más significativa y hay otras abstinencias más duras: fumar, beber, comprar tales marcas, quitar horas a la TV, gastar menos en bares o restaurantes... El corazón y tu sinceridad te dirán si puedes y debes cambiar la carne por otras cosas.
LIMOSNA: No ayunas para tener para mañana o para
almacenar. Ayunas para dar, para compartir, para
abrirte a los demás. Dios, cuando entra en la vida de la
gente, toca el bolsillo (como a Zaqueo, Lc 19). Es que
cuando hacemos importante a Dios en la vida, nada
vale más que Dios. ¡Ni el dinero ni la comida!

La tentación de "hacer
tres tiendas" está siempre
presente. Es curioso que
el hombre se preocupe
siempre por construirle
una casa a Dios, cuando
el mismo Dios ha bajado
a la tierra para vivir en las
casas de los hombres.
Dios no tiene tanta necesidad de metros cuadrados para iglesias como de
acogida en el corazón
humano. Dios no quiere
vivir en un "hotel para
dioses" relegado como
nuestros ancianos, en una
especie de parkings. Dios
quiere vivir en familia con
los hombres, andar entre
sus pucheros. Por ambientados que estén nuestros templos, siempre le
resultarán fríos a un Dios
que busca el cobijo de los
hombres.
El Dios-con-nosotros no
puede quedar en una especie
de producto situado en un
mercado al que se acude
cuando se necesitan servicios
religiosos. Dios no es un objeto de consumo. Él es la vida misma del hombre, pero
nosotros nos empeñamos en
confinarlo en su casa en lugar de tenerlo como compañero continuo en el camino
de la vida.

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

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

●□●□●□●□●

13,00 y 18,00 h

Javier (Párroco)

609 82 36 32

José Manuel 645 947 070
(Vicario Parroquial)

Los Jueves de Cuaresma
A las 19,00 h
Oración eucarística
con exposición del Santísimo
Sacramento
Los Viernes de Cuaresma
(Abstinencia)
A las 20,00
Rezo de VISPERAS.
EUCARISTÍA Y VIACRUCIS

Lunes, 2 de marzo:
A las 20,00 en el salón de actos de la casa Parroquial, Fray Ceferino, 24 bajo
Conferencia de D. Luis González Morán

“Dilemas morales al inicio de la Vida”
La recaudación de las colectas para la Campaña contra el
Hambre de Manos Unidas, en la Parroquia, sumó OCHO
MIL EUROS (8.000,00). Cantidad en la que se incluye lo
recaudado por los niños de la Catequesis con la venta de los
productos preparados en sus talleres de los sábados
(753,65).

¡¡Muchas Gracias por vuestra generosidad!!

