La Hoja del Domingo
4 de enero de 2015
Domingo II después de Navidad

Basílica Parroquia de San Juan el Real

Iniciamos el Centenario del Templo, hoy
Hace cien años, corría el año 1915, nuestra Basílica (tempo parroquial de San
Juan el Real) estaba a punto de ser inaugurada. Me imagino las prisas por terminar,
para que todo estuviera a punto para el momento de la bendición a inauguración del
templo.
En los primeros días de octubre de 1.904 se habían iniciado las obras y el día
24 de junio de 1.905, a las 5 de la tarde fue bendecida y colocada la primera piedra
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis con la siguiente inscripción:
“El día 24 de junio de 1.905, fiesta de la Natividad del Precursor del Mesías,
San Juan Bautista, ocupando el solio pontificio, S.S. Pío X, siendo Rey de España, S. M. don Alfonso XIII, el Ilmo y Rvdmo. Doctor D. Francisco Baztán y
Urniza, Obispo de Oviedo, en el primer año de su pontificado, bendijo solemnemente y colocó la primera piedra de este templo parroquial dedicado a San
Juan Bautista, y hallándose presente el Excmo. Cabildo Catedral y los ilustres
señores que a continuación firman”
Tras diez años de trabajos llega la inauguración. El 20 de junio de 1915 el Párroco D. Pedro Gómez se dirige así a sus feligreses, previa difusión profusa por todos
los hogares de la siguiente “Invitación dirigida a los feligreses de la Parroquia de
San Juan el Real de Oviedo, con motivo de la inauguración del Templo Parroquial”
“Feligreses de la Parroquia de San Juan el Real: Bendecid al Señor. Bendecidle porque ha obrado con vosotros grande misericordia”
Emulando a aquél párroco dichoso, D. Pedro Gómez, y con el recuerdo permanente de quien fue artífice de la comunidad parroquial en San Juan el Real, maestro
de obras sociales y de preocupación por los pobres y los enfermos, D. Fernando Rubio Bardón, párroco de esta parroquia durante más de medio siglo, yo repito con gozo: Feligreses de la Parroquia de San Juan el Real, y visitantes de nuestra Basílica, al
iniciar el año del Centenario de su inauguración,: Bendecid al Señor. Bendecidle
por esta maravillosa obra que tenemos como templo parroquial, elevado a la
dignidad de Basílica.
Dispongámonos a participar en los actos del Centenario que se darán a conocer en la presentación que haremos en el Club de Prensa de la Nueva España el
próximo día 27 de enero a las ocho de la tarde
Javier, Párroco y Rector de la Basílica

EVANGELIO
 Lectura del Santo Evangelio según San Juan

PRIMERA LECTURA

1,1-18

Lectura del Libro del Eclesiástico
24,14.12-16
La sabiduría hace su propio elogio,
se gloría en medio de su pueblo.
Abre la boca en la asamblea del Altísimo
y se gloría delante de sus Potestades.
En medio de su pueblo será ensalzada
y admirada en la congregación plena de los santos:
recibirá alabanzas de la muchedumbre de los escogidos
y será bendita entre los benditos.
Entonces el Creador del Universo me ordenó,
el Creador estableció mi morada:
— Habita en Jacob,
sea Israel tu heredad.
Desde el principio, antes de los siglos, me creó,
y no cesaré jamás.
En la santa morada, en su presencia ofrecí culto
y en Sión me estableció;
en la ciudad escogida me hizo descansar,
en Jerusalén reside mi poder.
Eché raíces en un pueblo glorioso,
en la porción del Señor, en su heredad.

Salmo Responsorial
Salmo 147
R/. La Palabra se hizo carne
y acampó entre nosotros.
Glorifica al Señor, Jerusalén,
alaba a tu Dios Sión:
que ha reforzado los cerrojos de tus puertas,
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti.
Ha puesto paz en tus fronteras,
te sacia con flor de harina;
él envía su mensaje a la tierra,
y su palabra corre veloz.
Anuncia su palabra a Jacob,
sus decretos y mandatos a Israel;
con ninguna nación obró así,
ni les dio a conocer sus mandatos.
R/. La Palabra se hizo carne
y acampó entre nosotros.

En el principio ya existía la Palabra,
y la Palabra estaba junto a Dios,
y la Palabra era Dios.
La Palabra en el principio estaba junto a Dios.
Por medio de la Palabra se hizo todo,
y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho.
En la Palabra había vida
y la vida era la luz de los hombres.
La luz brilla en la tiniebla,
y la tiniebla no la recibió.
La Palabra era la luz verdadera,
que alumbra a todo hombre.
Al mundo vino y en el mundo estaba;
el mundo se hizo por medio de ella,
y el mundo no la conoció.
Vino a su casa,
y los suyos no la recibieron.
Pero a cuantos la recibieron,
les da poder para ser hijos de Dios,
si creen en su nombre.
Estos no han nacido de sangre,
ni de amor carnal,
ni de amor humano,
sino de Dios.
Y la Palabra se hizo carne,
y acampó entre nosotros,
y hemos contemplado su gloria:
gloria propia del Hijo único del Padre,
lleno de gracia y de verdad.

Que el Señor te bendiga y te
guarde
Ilumine su rostro sobre ti
Y te conceda la Paz

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Efesios 1,3-6.15-18
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en Cristo con toda clase
de bendiciones espirituales, en el cielo.
Ya que en El nos eligió, antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos e irreprochables en su presencia, por amor.
Nos predestinó a ser hijos adoptivos suyos por Jesucristo, conforme a su agrado; para alabanza
de la gloria de su gracia, de la que nos colmó en el Amado.
Por lo que yo, que he oído hablar de vuestra fe en Cristo, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mi oración, a fin de que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria,
os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón, para
que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama y cuál la riqueza de gloria que da en
herencia a los santos.

El primer día del año los cristianos centrábamos nuestra mirada en
María, Madre de Dios. Es un título mariano cargado de fuertes resonancias sobre los planes de Dios que hemos ido recordando y celebrando a lo largo del tiempo de Adviento y de Navidad.
Aplicábamos también a este primer día del año la Jornada por la Paz.
La primera ha de ser el fundamento de la segunda. Si la celebración
de María como Madre de Dios es la conmemoración
más antigua de la Virgen María en la Iglesia de Roma, no solamente ha de ocupar un lugar relevante en la liturgia, sino que también puede aglutinar los deseos y los sentimientos de paz que acompañan el primer día del año.
Nadie como una madre es capaz de reunir toda la familia en torno a una mesa. Y si hoy
destacamos en ella su maternidad divina no es únicamente para ensalzarla y alejarla de
la vida real, sino para descubrirla cercana en su disponibilidad. Ella ha sido puente para
que todo un Dios forme parte de nuestra familia humana y podamos recobrar nuestra dignidad de hermanos. ¿Qué madre no se siente feliz de reunir a todos sus hijos en la concordia, la alegría y la paz?
Si la invocamos como Madre de Dios es porque Dios ha querido traer la paz al corazón,
a la vida de todas las personas. No encaja celebrar la fiesta de la madre en la alegría de
gestos exteriores, mientras interiormente el corazón alimenta la discordia y la división. La
madre auténtica se siente ufana y feliz cuando comprueba la armonía entre sus hijos.
Que la Madre de Dios, la Reina de la Paz nos reúna a todos, como hermanos, miembros
de la misma familia y podamos ser portadores y constructores de esa paz que tanto anhelamos en todos los rincones de la Tierra. Que entre nosotros no haya división, que nos
unamos y retiremos las barreras que nos separan, que empecemos a sembrar la paz.

La Basílica de San Juan el Real, dispondrá, en muy espacio de tiempo de una Escolanía de niños
cantores y un coro polifónico de voces adultas que embellecerán, en momentos importantes gel
año, nuestras celebraciones.
Hemos llegado a un acuerdo para que los coros de la Sociedad Reconquista comiencen a denominarse Escolanía y Coro de la Basílica.
A ellos se pueden incorporar los niños de la parroquia y jóvenes y adultos que deseen formar parte
de estas agrupaciones corales..
Avisaremos, en esta Hoja del Domingo, de los días y horas de prueba de voces para que, los que
lo deseen, se incorporen a las agrupaciones corales y comiencen sus ensayos

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)

Recaudación venta talleres niños Catequesis
Petición de los voluntarios de Caritas parroquial
Venta de las velitas solidarias
T O T A L ………………………………………………………..

921,90 €
5.961,00 €
2.635,00 €
9.517,90 €

Hasta el 31 .12.2014, la recaudación para obras totaliza el importe de
19.770,00 €. Seguimos recibiendo aportaciones.

Gracias a todos los que colaboráis

El próximo domingo se reanudan las actividades del Catecismo en la
Parroquia. Después de la interrupción por las vacaciones navideñas.
Es importante la participación de todos los niños y muy necesario que
los padres los acompañéis en la misa de 11 los domingos

www.sanjuanelreal.es

