La Hoja del Domingo
2 de noviembre de 2014
Los fieles Difuntos

Basílica Parroquia de San Juan el Real

Orar por los Difuntos
Año tras año, en este día, la Iglesia nos invita a orar especialmente por nuestros
hermanos difuntos y acudimos a la iglesia parroquial para celebrar sufragios por el
eterno descanso de todos los que nos precedieron y duermen el sueño de la paz.
Ya en tiempo de los Macabeos, Judas, capitán valeroso, ordenó, nos dice la Biblia, hacer una colecta en favor de los que habían muerto para ofrecer sufragios y sacrificios por ellos, porque esperaba la resurrección de los muertos. Desde entonces ha
sido una idea piadosa ofrecer oraciones, entre las que destaca el sacrificio eucarístico,
para pedir al Padre de la Misericordia el perdón de sus culpas y pecados y la paz y la
vida eternas.
Las misas que celebramos en la parroquia en este día, se ofrecen por nuestros
familiares y bienhechores difuntos y por todos los que han muerto.
Durante el mes de noviembre, al finalizar cada eucaristía rezaremos un responso por los difuntos.
Esta fiesta responde a una larga tradición de fe en la Iglesia: orar por aquellos
fieles que han acabado su vida terrena y que se
encuentran aún en estado de purificación en el
Purgatorio.
El Catecismo de la Iglesia Católica nos
recuerda que los que mueren en gracia y amistad
de Dios pero no perfectamente purificados, pasan después de su muerte por un proceso de purificación, para obtener la completa hermosura
de su alma.
La Iglesia llama "Purgatorio" a esa purificación; y para hablar de que será como un fuego
purificador, se basa en aquella frase de San Pablo que dice: "La obra de cada uno quedará al
descubierto, el día en que pasen por fuego. Las
obras que cada cual ha hecho se probarán en el
fuego". (1Cor. 3, 14).
Bienaventurados los muertos que mueren el el Señor (Apocalipsis 14,13)

.

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de la Sabiduría

SEGUNDA LECTURA
3,16.9

La vida de los justos está en manos de Dios, y
no los tocará el tormento.
La gente insensata pensaba que morían, consideraba su tránsito como una desgracia, y su
partida de entre nosotros como una destrucción; pero ellos están en paz.
La gente pensaba que cumplían una pena, pero ellos esperaban de lleno la inmortalidad;
sufrieron pequeños castigos, recibirán grandes
favores, porque Dios los puso a prueba y los
hallo dignos de si; los probó como oro en crisol, los recibió como sacrificio de holocausto.
Los que confían en el comprenderán la verdad,
los fieles a su amor seguirán a su lado; porque
quiere a sus devotos, se apiada de ellos y mira
por sus elegidos.
.

Salmo Responsorial
Salmo 26

R./ El Señor es mi luz y mi salvación.
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quien
temeré? El Señor es la defensa de mi vida,
¿quien me hará temblar?
Una cosa pido al Señor, eso buscare: habitar en la casa del Señor por los días de mi
vida; gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo.
Escúchame, Señor, que te llamo; ten piedad, respóndeme. Tu rostro buscare, Señor, no me escondas tu rostro.
Espero gozar de la dicha del Señor en el
país de la vida. Espera en el Señor, se valiente, ten ánimo, espera en el Señor.

R./ El Señor es mi luz y mi salvación.

Puedes colaborar vendiendo
participaciones de la lotería
de la Parroquia

NÚMERO 43.771
Solicítala en la Oficina de la Parroquia

Lectura de la primera carta del Apóstol
San Pablo a los Romanos
8,3135.37-39
Hermanos:
Si Dios esta con nosotros, ¿quien estará contra
nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo
no nos dará todo con el? ¿Quien acusará a los
elegidos de Dios? ¿Dios, el que justifica? ¿Quien
condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más
aun, resucitó y está a la derecha de Dios, y que
intercede por nosotros?
¿Quien podrá apartarnos del amor de Cristo?:
¿la aflicción?, ¿la angustia? , ¿la persecución? ,
¿el hambre? , ¿la desnudez? , ¿el peligro? , ¿la
espada?
Pero en todo esto vencemos fácilmente por
aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido
de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni
altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá
apartarnos del amor de Dios manifestado en
Cristo Jesús, Señor nuestro.
EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas
24,13-16.28-35
Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo
día, el primero de la semana, a una aldea llamada
Emaús, distante unas dos leguas de Jerusalén;
iban comentando todo lo que había sucedido.
Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero
sus ojos no eran capaces de reconocerlo.
Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán
de seguir adelante; pero ellos le apremiaron, diciendo:
—«Quédate con nosotros, porque atardece y el
día va de caída.»
Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la
mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron
los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció.
Ellos comentaron:
—«¿No ardía nuestro corazón mientras nos
hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?»
Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once
con sus compañeros, que estaban diciendo:
—«Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha
aparecido a Simón.»
Y ellos contaron lo que les había pasado por el
camino y cómo lo habían reconocido al partir el
pan.

CARTA A LOS FELIGRESES DE SAN JUAN.
El día 24 de junio del año 1915, el entonces
Obispo de la Diócesis, Excelentísimo y Reverendísimo
Don Francisco Javier Baztán y Urniza bendijo el
templo parroquial de San Juan el Real de Oviedo.
Por tanto, el día 24 de junio del próximo año
2015 celebraremos el primer centenario de la bendición de nuestro templo parroquial. Con la finalidad
de honrar como merece esta efemérides, el año 2015
será un año de celebraciones y conmemoraciones jubilares. A esta gozosa celebración se une la reciente alegría de la concesión al templo de San Juan el Real del título y dignidad de BASILICA MENOR
“con todos los derechos y concesiones litúrgicas que rectamente le competen”.
En el seno de la parroquia se ha constituido una denominada Comisión del Centenario del

Templo, con la finalidad de coordinar todas las actividades y celebraciones que se puedan organizar y realizar con tan gratificante motivo.
Una de las iniciativas surgidas en el seno de la Comisión –y que ha encontrado una aprobación unánime y entusiastaentusiasta- ha sido la preparación y edición de un libro que recoja los más diversos aspectos relacionados con la importancia de un templo –nuestro templotemplo- centenario: aspectos
religiosos, litúrgicos, pastorales, artísticos, históricos, sociales, etc. y que quede como testigo permanente de este hito histórico.
Entre los diversos apartados del libro que proyectamos, ha parecido buena idea dedicar un
espacio a lo que denominamos una “galería de fotografías”, que den expresión gráfica a diversos
momentos de la vida y la historia de nuestro templo.
Y aquí tiene cabida nuestra petición: por favor, todos aquellos -parroquianos o no de San
JuanJuan- que dispongáis de algún material gráfico, fotográfico relacionado con nuestro templo parroquial, hacédnoslo llegar para incorporarlo como ilustración gráfica del libro. Podéis entregar las
fotografías o cualquier otro documento de interés a Don Javier o a cualquiera de los sacerdotes de
la parroquia con la completa seguridad de que todo os será devuelto…con nuestro agradecimiento.
También hemos pensado añadir un capítulo dedicado a… anecdotario, es decir, a reseñar
aquellas noticias más curiosas y expresivas, que puedan tener interés para los fieles de San Juan
el Real y para todos los lectores del libro. A los que podías aportar algo que “alegre” el recuerdo y
la memoria de la vida de nuestro templo, nuestro ánimo para que lo hagáis, con la segura gratitud de toda la parroquia.
Esta es una labor colectiva y “familiar”. Contamos con todos. Un abrazo,

Luis González Morán
Sacerdote.

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

Horarios de Misas
San Juan el Real-Iglesia Parroquial:
Laborables
9,00; 13,15 y 20,00 h
Domingos y festivos 9,00; 11,00; 12:00 13,00;20,00

●□●□●□●□●

Siervas de Jesús (c/ Uría, 23)
Parroquia
Lunes a Sábados
Domingos y festivos

7,30 h
8:00 h

Sgdo. Corazón (PP. Jesuitas)
Laborables:
Domingos:
Esclavas (c/ Toreno)
Todos los días

Teléfonos:
985 212 388

Fray Ceferino, 24 985 222 832
Javier (PÁRROCO) 609 82 36 32

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

José Manuel 645 947 070
(Vicario Parroquial)

13,00 y 18,00 h

Los días 6, 7 y 8 a las 20,00 h., solemne Triduo de preparación a la declaración de la Basílica de San Juan el Real

En la Basílica de San Juan el Real, a las 12,00
Solemne celebración Eucarística presidida
por el Sr. Arzobispo
Lectura del Decreto de la Sagrada Congregación del Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos por el que se concede a esta iglesia parroquial el título de Basílica Menor

Intenciones de las
misas para el año
2015
Ya se pueden anotar las misas fijas
mensuales y las intenciones particulares

CALENDARIO PARROQUIAL
Con una lámina del fotógrafo
Enrique G. Cárdenas
Con la fachada de la Basílica de San Juan el Real
Haremos una tirada limitada
Puede solicitarse un ejemplar del calendario
en la oficina de la Parroquia

