La Hoja del Domingo
6 de abril de 2014

Parroquia San Juan el Real de Oviedo

V Domingo de Cuaresma

La confesión, como sacramento del perdón es hoy un sacramento incomprendido. Muchísimos fieles han abandonado su práctica, que ha ido cayendo en desuso de una forma
alarmante y dolorosa. Si todos los sacramentos tienen una especial significación, el sacramento de la penitencia responde, atiende y cura una de las dimensiones y necesidades más
profundamente humanas, a saber: la necesidad del perdón. El hombre no puede ir cargando
toda su vida sobre su espalda todos los pesos de sus infidelidades, deslealtades y traiciones
en la triple dimensión: en la relación con Dios, consigo mismo y con los hermanos.
Hoy, para su desgracia, muchos cristianos han simplificado y degradado sus planteamientos con base en peregrinas y, a veces, oscuras razones: “yo me confieso directamente
con Dios”, o “no necesito intermediarios para tratar con Dios, lo hago directamente con Él”, o
“no robo ni mato, por lo que no tengo pecados”, o “no veo por qué tengo que contarle mis pecados a un hombre que puede ser tan pecador como yo…”
Curiosamente, el plan de Dios es distinto: Él ha querido instaurar este sacramento precisamente para abrir un cauce al perdón, para restaurar al hombre caído, para devolver la
amistad con Dios a quien la había perdido. Todos los sacramentos son encuentro con Dios;
pero la penitencia es la expresión más genuina del mismo, donde se revive la imagen del Padre del hijo pródigo, saliendo precisamente “al encuentro del hijo” que vuelve a casa tras su
alocada y autodestructiva aventura de alejamiento de su casa y su Padre.
Este sacramento nos reconcilia, en primer lugar, con Dios. El pecado aleja al hombre
de Dios, rompe la amistad con Él, la buena relación del hombre con Dios, destroza su realización espiritual, le hace renegar de su condición de hijo. La confesión, precisamente como sacramento de reconciliación, restaura la relación amorosa con Dios, recrea la imagen de Cristo
en nosotros, nos pone en camino de salvación.
En segundo lugar, la confesión reconcilia al hombre consigo mismo. El pecado es alejamiento de Dios, es negación del propio hombre y de su dignidad, rompe el proyecto diseñado por Él para cada uno de nosotros en nuestro bautismo. La confesión nos devuelve nuestra
propia identidad de hijos, nos reconstruye como personas y como creyentes, nos devuelve la
alegría y el sentido de la vida. Y sobre todo, nos devuelve la paz.
En tercer lugar, nos reconcilia con la comunidad y con la Iglesia.
El pecado, que siempre es expresión egoísmo y soberbia, rompe la armonía de la fraternidad y el servicio, nos encierra en nosotros mismos en
una tentación de autismo y autosuficiencia. La confesión nos devuelve a
la comunidad cristiana como personas renovadas y generosas, participativas y fraternas
Ánimo: la Cuaresma es el tiempo propicio de confesión y reconciliación.
Luis González Morán, sacerdote.

PRIMERA LECTURA
Lectura del primer libro del Profeta Ezequiel 37,12-14

Esto dice el Señor:
-Yo
mismo
abriré
vuestros
sepulcros,
y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo
mío,
y os traeré a la tierra de Israel.
Y cuando abra vuestros sepulcros
y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío,
sabréis que soy el Señor:
os infundiré mi espíritu y viviréis;
os colocaré en vuestra tierra,
y sabréis que yo el Señor lo digo y lo hago.
Oráculo del Señor.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a
los Romanos 5,8-11

Hermanos:
Los que están en la carne no pueden agradar a Dios.
Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros.
El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo.
Si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por
el pecado, pero el espíritu vive por la justicia.
Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los
muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre
los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que
habita en vosotros.

EVANGELIO
 Lectura del santo Evangelio según San Juan 11,1-45
En aquel tiempo Las hermanas le mandaron recado a Jesús, diciendo:
-Señor, tu amigo está enfermo.
Jesús, al oírlo, dijo:
-Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios,
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella.
Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días en donde estaba.
Sólo entonces dice a sus discípulos:
-Vamos otra vez a Judea.
Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado.
Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se
quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús:
-Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que
todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá.
Jesús le dijo:
-Tu hermano resucitará.
Marta respondió:
-Sé que resucitará en la resurrección del último día.
Jesús le dice:
-Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el
que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?
Ella le contestó:
-Sí, Señor: yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al
mundo.
Jesús, muy conmovido preguntó:
-¿Dónde lo habéis enterrado?
Le contestaron:
-Señor, ven a verlo.
Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban:
-¡Cómo lo quería!
Pero algunos dijeron:
-Y uno que le ha abierto los ojos , a un ciego, ¿no podía haber impedido que muriera
éste?
Jesús, sollozando de nuevo, llegó a la tumba. (Era una cavidad cubierta con una losa.)
Dijo Jesús:
-Quitad la losa.
Marta; la hermana del muerto, le dijo:
-Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días.
Jesús le dijo:
-¿No te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios?
Entonces quitaron la losa.
Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo:
-Padre, te doy gracias porque me has escuchado; yo sé que tú me escuchas siempre;
pero lo digo por la gente que me rodea para que crean que tú me has enviado.
Y dicho esto, gritó con voz potente:
-Lázaro, ven afuera.
El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo:
-Desatadlo y dejadlo andar.
Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús,
creyeron en él.

Salmo Responsorial
Salmo 129
R/. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa.
Desde lo hondo a ti grito,
Señor;
Señor, escucha mi voz:
estén tus oídos atentos
a la voz de mi súplica.
Si llevas cuentas de los delitos, Señor,
¿quién podrá resistir?
Pero de ti procede el perdón,
y así infundes respeto.
Mi alma espera en el Señor,
espera en su palabra;
mi alma aguarda al Señor,
más que el centinela la aurora.
Aguarde Israel al Señor,
como el centinela la aurora.
Porque del Señor viene la misericordia,
la redención copiosa;
y él redimirá a Israel
de todos sus delitos.
R/. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa.

Próximo Domingo:
Domingo de Ramos
Bendición de los Ramos
A las 11,30
en la calle Pelayo
(junto al Teatro
Campoamor)
A continuación Procesión de Ramos hasta la
iglesia Parroquial y
Celebración de la Misa

A dos de las primitivas parroquias del viejo núcleo urbano de Oviedo estuve ligado en el transcurso de mi
vida. Primero a la de San Tirso, de la que conservo entrañables recuerdos de juventud, y ahora, desde hace
más de cuarenta años, a la de San Juan, que igualmente
lleva el sobrenombre de ”El Real”.
Ambas estuvieron en tiempos antiguos a la sombra de
la Catedral de El Salvador. La Primera aún sigue en su
viejo templo, fundado por Alfonso II. En cambio la de
San Juan, que, como es sabido, tuvo su primera ubicación aproximadamente en la que ahora es la calle de
Schultz, radicó más tarde, por distintas vicisitudes históricas, en al antiguo Convento de San Francisco, antes de que se inaugurase, en el
año 1915, el magnífico templo que ahora la acoge, en el lugar que entonces se llamaba Portugalete y que por su magnificencia fue conocida como “la catedral del ensanche”, porque efectivamente, atendía a los feligreses de la nueva zona del Oviedo que
crecía a finales del siglo XIX, con la llegada del ferrocarril y el desarrollo industrial.
Quien sabe si mi actual vinculación con los Amigos del Camino de Santiago, ese antiquísimo fenómeno religioso y cultural, tan unido a nuestra catedral, me viniese dado
junto con mi parroquia, porque sabido es que, justo al lado del primer templo de San
Juan y con la misma dedicación, estuvo el primer hospital de peregrinos que hubo en
la ciudad.
Que según reza una hermosa tradición, allá por el año 1214 (este año se cumple el
VIII centenario) en el transcurso de su peregrinación a Compostela, el Santo de Asís
visitó Oviedo y junto con un hermano de religión, apodado Fray Pedro Compadre,
fundó el convento franciscano, en el que más tarde residió temporalmente la parroquia.
Y que el actual templo se sitúa ahora, al borde de la ruta por la que sale de Oviedo, el
viejo camino que se dirige hacia Santiago de Galicia y que siguen recorriendo los muchos peregrinos que pasan por la ciudad para venerar en Compostela al Servidor, después de haberlo hecho con el Señor en la catedral ovetense.
Dados los antecedente, ¿por qué una de las numerosas actividades pastorales que la
parroquia promueve no podría estar relacionada con la acogida y asistencia religiosa a
los peregrinos?

Horarios de Misas

Despacho Parroquial

San Juan el Real-Iglesia Parroquial :
Laborables
9,00; 13,15 y 20,00 h

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

Domingos y festivos

9,00; 11,00; 12:00, 13,00 y
20:00 h

Teléfonos:

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

985 212 388
7,30 h Sacristía
8:00 h Despacho Templo 985 229 933

Sgdo. Corazón (PP. Jesuitas)
Laborables:
Domingos

●□●□●□●□●

Fray Ceferino, 24

12,30H y 19,30 h
12,30; 13,30; 19,30;20,45 h D. Javier

Esclavas de Sagrado Corazón de Jesús (c/ Toreno)
Todos los días

13,00 y 18,00 h

985 222 832

(Párroco)609

823 632

D. José Manuel:645 947 070
(Vicario Parroquial)

En la Parroquia de San Juan el Real
Lunes, 7 de abril :
La familia, un proyecto de Dios
acompañado por la Iglesia
Mons. Carlos Escribano Subías. Obispo de Teruel-Albarracín.
Martes, 8 abril:
La diócesis y la parroquia,
hogares cristianos ante los retos de la familia.
Rvdo. D. Carlos García Lasheras. Delegado episcopal para la
Familia. Diócesis de Zaragoza.
Miércoles, 9 abril:
La educación en la familia: afectividad y sexualidad.
Dra. Nieves Glez. Rico. Médico. Experta en Planificación Familiar Natural y Educación Afectiva y Sexual. Directora de la Fundación Desarrollo y Persona.
A LAS 20,00 EN EL SALON DE ACTOS DE LA PARROQUIA DE SAN
JUAN EL REAL
C/ FRAY CEFERINO, 24-BAJO

A las 20’00
desde la Parroquia de los
Santos Apóstoles
al Santuario del
Cristo de las Cadenas

Durante esa semana, la celebración de
las misas de la tarde, de lunes a viernes,
se adelanta a las 19,00h.

Visita nuestra página Web:
www.sanjuanelreal.es

