La Hoja del Domingo

Basílica Parroquia de San Juan el Real Oviedo

5 de abril de 2015
Pascua de Resurrección

Es Pascua: ¡¡¡Resucitó el Señor!!!
El Domingo de Resurrección o de Pascua es la
fiesta más importante para todos los católicos, ya
que con la Resurrección de Jesús es cuando adquiere sentido toda nuestra religión.
Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió
las puertas del Cielo. En la Misa dominical recordamos de una manera especial esta gran alegría. Se
enciende el Cirio Pascual que representa la luz de
Cristo resucitado y que permanecerá prendido hasta el día de la Ascensión, cuando Jesús sube al Cielo.
La Resurrección de Jesús es un hecho histórico,
cuyas pruebas entre otras, son el sepulcro vacío y
las numerosas apariciones de Jesucristo a sus apóstoles.
Cuando celebramos la Resurrección de Cristo, estamos celebrando también nuestra propia liberación. Celebramos la derrota del pecado y de la
muerte.
En la resurrección encontramos la clave de la esperanza cristiana: si Jesús está vivo y está junto a nosotros, ¿qué podemos temer?, ¿qué nos puede preocupar?
Cualquier sufrimiento adquiere sentido con la Resurrección, pues podemos estar seguros de que,
después de una corta vida en la tierra, si hemos
sido fieles, llegaremos a una vida nueva y eterna, en
la que gozaremos de Dios para siempre.
Si Jesús no hubiera resucitado, sus palabras hubieran quedado en el aire, sus promesas hubieran quedado sin cumplirse y dudaríamos que fuera realmente Dios.
Pero, como Jesús sí resucitó, entonces sabemos que venció a la muerte y al pecado; sabemos que
Jesús es Dios, sabemos que nosotros resucitaremos también, sabemos que ganó para nosotros la vida eterna y de esta manera, toda nuestra vida adquiere sentido.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los
Apóstoles
10,34.37-43
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:
- Vosotros conocéis lo que sucedió en el país de
los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo,
aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a
Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza
del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo; porque Dios
estaba con él. Nosotros somos testigo de todo o
que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al ter-

SECUENCIA
Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza
a gloria de la Víctima propicia de la Pascua.
Cordero sin pecado que a las ovejas salva,
a Dios y a los culpables unió con nueva alianza.
Lucharon vida y muerte en singular batalla
y, muerto el que es la Vida,
triunfante se levanta.
¿Qué has visto de camino, María, en la mañana?
A mi Señor glorioso, la tumba abandonada,
los ángeles testigos, sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza!
Venid a Galilea, allí el Señor aguarda;
allí veréis los suyos la gloria de la Pascua.
Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia
que estás resucitado; la muerte en ti no manda.
Rey vencedor, apiádate de la miseria humana
y da a tus fieles parte en tu victoria sana.
Amén. Aleluya

cer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino
a los testigos que él había designado: a nosotros,
que hemos comidos y bebido con él después de la
resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, dan-

EVANGELIO

do solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los
profetas es unánime: que los que creen en él reciben, por su nombre, el perdón de los pecados.

Salmo Responsorial
Salmo 117

R.- ESTE ES EL DÍO QUE ACTUÓ EL SEÑOR:
SEA NUESTRA ALEGRÍA Y NUESTRO GOZO
Sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia.
La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es excelsa.
No he de morir, viviré
para contar las hazañas del Señor.
La piedra que desecharon los arquitectos,
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.

R.- ESTE ES EL DÍO QUE ACTUÓ EL SEÑOR:
SEA NUESTRA ALEGRÍA Y NUESTRO GOZO

Lectura del Santo Evangelio según Juan
20,1-9

El primer día de la semana, María Magdalena fue
al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro
discípulo, a quien quería Jesús, y le dijo:
—Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto.
Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó
primero al sepulcro; y, asomándose, vio las vendas en el suelo; pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro; vio
las vendas en el suelo y el sudario con que le
habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las
vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había
llegado primero al sepulcro; vio y creyó. Pues
hasta entonces no habían entendido la Escritura:

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses
3, 1-4

Hermanos:
Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes
de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha
de Dios; aspirad a los bienes de arriba, no a los de la
tierra. Porque habéis muerto; y vuestra vida está con
Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida
nuestra, entonces también vosotros apareceréis, juntamente con él, en gloria.

que Él había de resucitar de entre los muertos.

El Evangelio de San Juan que hoy leemos es una de las piezas más bellas del conjunto de los relatos evangélicos. Tiene mucho de lenguaje cinematográfico. El apóstol Juan, protagonista del relato de hoy, lo guardaba muy fresco en su memoria, no cabe la menor duda, ya que sería
escrito muchos años, muchos años después, por él mismo, según la tradición. Pedro y Juan han escuchado a María Magdalena y salen corriendo hacia el sepulcro. Llega Juan antes. Corría más, era más
joven. Pero no entra, tal vez por algún tipo de temor, o más probablemente por respeto a la jerarquía
ya declarada y admitida de Pedro. Describe el evangelista la escena y la posición -vendas y sudario- de
los elementos que había en la gruta. “Y vio y creyó”. Esa es la cuestión: la Resurrección como ingrediente total del afianzamiento de la fe en Cristo, como Hijo de Dios es lo que nos expresa Juan en su
evangelio de hoy. Y es lo que, asimismo, nos debe quedar a nosotros, que hemos de contemplar la escena con los ojos del corazón, y abrirnos más de par en par a la fe en el Señor Jesús.

Vayamos todos, de madrugada, porque nos espera la tumba vacía
Que el amor, junto a la adhesión de aquellas santas mujeres, nos empuje a todos a asomarnos a ese sepulcro que, hace tres días, parecía ser sello definitivo y, hoy en cambio, ha roto por sus cuatro costados
¡Es Pascua! ¡Ha pasado el Señor! ¡De la muerte a la vida! ¡Y de esa vida nos ofrece a todos! No vayamos con lámparas de oración desesperanzada; en el sepulcro ya no yace nada ni nadie tan sólo el vacío,
ahora habla el hueco del que mucho llenó
Ahora, al ponernos en camino, hemos de ir como antorchas de carne y de hueso, siendo heraldos que
anuncien la Resurrección
Afirmemos y gritemos lo que vivimos: ¡Ha resucitado! ¡Hay vida eterna! ¡El hombre ha sido salvado!
Atravesemos el muro de la muerte Ahora, por si no lo sabemos, con Cristo somos mucho más fuertes
que ella
Vayamos, pongámonos en camino, y, si por lo que fuera, no reconocemos al Resucitado acerquémonos
a Aquel que con rostro resplandeciente con cuerpo glorificado y marcas que, algunos creyeron de muerte nos recuerda al partir el pan y nos habla de quien siempre nos habló: de Dios
¡Es Pascua! ¡El hombre, definitivamente, es eterno!
¡Es Pascua! ¡Alguien pagó alto rescate por la redención!
¡Es Pascua! ¡Jesús lejos de acabar en la muerte, terminó con
ella!
¡Es Pascua! ¡Hoy un nuevo mundo se nos ofrece!
¡Es Pascua!
¡Hoy descubrimos el valor de la cruz en el horizonte!
¡Es Pascua!
¡Bendita la Resurrección que nos colma de esperanza!

CASA-HOGAR VIRGEN DE LA CASA. RESIDENCIA PARROQUIAL
PARA SEÑORAS
DISPONEMOS DE DOS PLAZAS LIBRES

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:
Esclavas (c/ Toreno)
Todos los días

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

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

13,00 y 18,00 h

Javier (Párroco)

609 82 36 32

José Manuel 645 947 070
(Vicario Parroquial)

El próximo sábado, día 11 de abril, en Oviedo,
celebramos la fiesta Pascual del Arciprestazgo.
Tendrá lugar en el Seminario y comenzará a
las 12 con una misa en la que participaremos
todas las parroquias de la ciudad y de los alrededores.
Después de la celebración de la Eucaristía podremos comer juntos. Y participar del ambiente
festivo de la Pascua del Señor.
Los tickes para la Comida están a vuestra disposición en la Basílica al precio de 6 euros.
La Fiesta Pascual ha de ser un testimonio y un
signo de fraternidad y de unidad. Seremos testigos gozosos de la resurrección del Señor. Porque el Señor Resucitó y de la muerte nos libró, cantamos Aleluya y celebramos la Fiesta del gozo y de la Vida. Estamos a favor de la vida. La vida que Dios nos regala y de la que nosotros no
podemos disponer. Defendemos la vida desde el mismo momento de la concepción del ser
humano y nos oponemos a la muerte.
Viva la Vida. Viva.
El Señor Resucitó, Aleluya, hermanos

Visitando Israel y Jordania
Del 2 al 11 de julio
Organiza la Delegación Episcopal de Peregrinaciones
Preside el Sr. Arzobispo de Oviedo, Fray Jesús Sanz Montes
Reserva de Plazas: en la Agencia de Viajes El Corte Inglés

