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La Inmaculada Concepción
Mañana, lunes, 8 de diciembre, nos volveremos a encontrar aquí en la Basílica para celebrar
la solemnidad de la Inmaculada Concepción de
María.
Ella, desde el momento en que fue concebida por sus padres, por gracia y privilegios únicos
que Dios le concedió, fue preservada de toda mancha del pecado original.
En nuestra sociedad, la pureza tiene dos valores opuestos. Mientras la droga más pura es la
más cara y todos buscan el detergente que deje la
ropa más blanca, muy pocos se preocupan de
mantener su alma y su vida pura, de cara a la vida
eterna. Incluso, quienes se confiesan con frecuencia son, a veces, criticados, y se les califica despectivamente de "beatos". La Virgen María nos invita a vivir este ideal de pureza, aunque para ello
tengamos que ir "contra corriente."
El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX, promulgó un documento llamado "Ineffabilis Deus" en el que estableció que el alma de María, en el momento
en que fue creada e infundida, estaba adornada con la gracia santificante.
Desde entonces, esta es de las verdades que los católicos creemos, aunque a veces, no entendamos. Es lo que se llama Dogma o artículo de fe.
La Virgen María fue "dotada por Dios con dones a la medida de su misión tan
importante" (Lumen Gentium). El ángel Gabriel pudo saludar a María como
"llena de gracia" porque ella estaba totalmente llena de la Gracia de Dios.
Dios la bendijo con toda clase de bendiciones espirituales, más que a ninguna otra persona creada. Ella es "redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo". (LG, n. 53)
La devoción a la Inmaculada Concepción es uno de los aspectos más difundidos de la devoción mariana.

PRIMERA LECTURA

Lectura del Profeta Isaías
40,1-5,9-11

Consolad, consolad a mi pueblo, dice
vuestro Dios; hablad al corazón de Jerusalén, gritadle: que se ha cumplido su
servicio, y está pagado su crimen, pues
de la mano del Señor ha recibido doble
paga por sus pecados.
Una voz grita: En el desierto preparadle
un camino al Señor; allanad en la estepa
una calzada para nuestro Dios; que los
valles se levanten, que los montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece
y lo escabroso se iguale.
Se revelará la gloria del Señor, y la verán
todos los hombres juntos
—ha hablado la boca del Señor—.
Súbete a lo alto de un monte, heraldo de
Sión, alza con fuerza la voz, heraldo de
Jerusalén, álzala, no temas, di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios.
Mirad: Dios, el Señor, llega con fuerza, su
brazo domina.
Mirad: le acompaña el salario, la recompensa le precede.
Como un pastor apacienta el rebaño, su
mano los reúne.
Lleva en brazos los corderos, cuida de las
madres.
Salmo Responsorial
Salmo 84

R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia
y danos tu salvación
Voy a escuchar lo que dice el Señor:
«Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos."
La salvación está ya cerca de sus fieles
y la gloria habitará en nuestra tierra.
La misericordia y la fidelidad se encuentran,
la justicia y la paz se besan;
la fidelidad brota de la tierra
y la justicia mira desde el cielo.
El Señor nos dará la lluvia,
y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante él,
la salvación seguirá sus pasos.
R/. Muéstranos, Señor, tu misericordia
y danos tu salvación

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san
Pedro
3,8-14
Queridos hermanos:
No perdáis de vista una cosa: para el Señor un
día es como mil años y mil años como un día.
El Señor no tarda en cumplir su promesa, como creen algunos.
Lo que ocurre es que tiene mucha paciencia
con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se conviertan.
El día del Señor llegará como un ladrón.
Entonces el cielo desaparecerá con gran estrépito; los elementos se desintegrarán abrasados y la tierra con todas sus obras se consumirá.
Si todo este mundo se va a desintegrar de este modo, ¡qué santa y piadosa ha de ser vuestra vida!
Esperad y apresurad la venida del Señor,
cuando desaparecerán los cielos consumidos
por el fuego y se derretirán los elementos.
Pero nosotros, confiados en la promesa del
Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra
nueva, en que habite la justicia.
Por tanto, queridos hermanos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que Dios
os encuentre en paz con El, inmaculados e
irreprochables.

EVANGELIO
 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos
1,1-8

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de
Dios.
Está escrito en el Profeta Isaías: Yo envío mi
mensajero delante de ti para que te prepare el
camino.
Una voz grita en el desierto: Preparadle el camino al Señor, allanad sus senderos.
Juan bautizaba en el desierto: predicaba que se
convirtieran y se bautizaran, para que se les
perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados y él
los bautizaba en el Jordán.
Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de
saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba:
—Detrás de mí viene el que puede más que yo y
yo no merezco agacharme para desatarle las
sandalias.
Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.

Si la llamada del domingo pasado se podía resumir en el slogan: "Vigilad",
la de hoy se puede sintetizar con otra consigna también clara y enérgica:
"convertíos".
Convertirse no significa necesariamente que seamos grandes pecadores y
debamos hacer penitencia.
Convertirse, creer en Cristo Jesús, significa volverse a él, aceptar sus criterios de vida, acoger su evangelio y su mentalidad, ir asimilándola en las actitudes fundamentales de la vida.
Por eso la voz del Bautista, que resuena hoy por todo el mundo, es incómoda en el fondo: nos invita a un cambio, a una opción: "preparad el camino
del Señor, allanad sus senderos..." Y Pedro ha resumido el programa de esta venida en su carta de hoy: "un cielo nuevo y una tierra nueva, en que
habite la justicia".
-Algo tiene que cambiar en el Adviento 2014

Domingo, 7 de diciembre

Sábado, 20 de diciembre

VIGILIA DE LA
INMACULADA
A las 7,30 de la tarde: Santo Rosario
A las 20,00 Misa con la participación
del
Coro Manín de Lastres

A las 20,00 h: Misa y Concierto de
Villancicos, del Coro
“Bloque al Canto”
del colegio de Arquitectos técnicos
Concierto al finalizar la Misa

Ya tenemos los calendaros de la Parroquia. La
lámina es una hermosa fotografía de la fachada
de la Basílica. Los calendarios no se cobran, quienes deseen colaborar en los gastos de su
impresión pueden hacerlo voluntariamente.

Hasta el 23 de diciembre está abierto el plazo de matrícula en el curso
“Aprendamos a amar” que organiza la Delegación Episcopal de Familia y
Vida, impartido por la Fundación Desarrollo y Persona.
Información más detallada en www.porlafamilia.es

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)

Como venimos haciendo estos años, llegado el mes de diciembre, los voluntarios de Caritas Parroquial nos colocamos a la puerta de la Basílica, con cartel que dice “Ayúdanos para
ayudar”, con una bolsa y una mano extendida, nos solidarizamos con los pobres y pedimos
para ellos.
En esta Navidad podemos hacer algo grande con tu solidaridad.

Puedes también contribuir a esta tarea solidaria comprando una velita que los voluntarios
de Cáritas parroquial te pueden ofrecer.
La velita la puedes llevar a casa, encenderla en la Nochebuena y colocarla en una ventana
de tu casa.
Con la adquisición de la velita solidaria puedes ayudar para que esta Navidad, quienes menos oportunidades tienen, puedan celebrar con alegría esta fiesta tan entrañable y familiar.
Al encenderla eleva una plegaria al Dios del Amor y de la Paz pidiendo por los más desfavorecidos, sus predilectos, y pide también por la Paz en todos los rincones de la Tierra.

www.sanjuanelreal.es
Con todas las informaciones y guía de servicios de la parroquia

En la Casa-Hogar de la parroquia disponemos de TRES plazas libres para
señoras. Para información llamar al teléfono

985 22 28 32

