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Hace 50 años, un gran recuerdo
El año 1965, o sea ahora hace cincuenta años, se empezó a decir misa en las lenguas de la gente, de cara a la asamblea, y con un cambio de ritos que los hacía
más cercanos, participativos y comprensibles. Fue en dos etapas: una, como un anticipo, el 1 de enero; y la siguiente, ya de manera plena, el 7 de marzo.
El diciembre de 1963 el Concilio había aprobado la Constitución sobre la Sagrada
Liturgia Sacrosanctum Concilium, en la que se apuntaban los principios básicos de
lo que tenía que ser la reforma, y se señalaban algunas de las concreciones posibles
de estos principios: por ejemplo, se apuntaba como una posibilidad a reflexionar el
decir la misa en las lenguas vivas. El papa Pablo VI, inmediatamente, puso en marcha los organismos pertinentes para ponerla en práctica. Y estos organismos, empujados por el clima colectivo que se había creado, llevaron a cabo una verdadera
revolución: el ejemplo más emblemático es, sin duda, que aquella posibilidad que la
Constitución de Liturgia presentaba tímidamente, la de sustituir el latín por las lenguas vivas, a los quince meses se convirtió en la práctica oficial asumida por todos
y en todas partes.
Para los que no lo vivieron cuesta ahora imaginar cómo eran antes las celebraciones de la Eucaristía. Pero en todo caso puedo decir que, un servidor, que entonces
estaba en el Seminario, recuerda aún la emoción de cuando el 1 de enero, que estaba en mi pueblo de vacaciones, en el momento de las lecturas, el cura que celebraba se giró hacia la asamblea y se puso a leer en castellano la primera lectura y
el evangelio. La primera lectura, según el orden de lecturas de entonces, era la de
Tito 2,11-15, y empezaba diciendo: «Ha aparecido la gracia de Dios...». Todo un
augurio. Después supongo que hizo la homilía –no me acuerdo– y seguidamente se
volvió a girar y continuó de espaldas la misa. Tuve, y no solo yo, la sensación de un
gran cambio.
Aquel cambio en la manera de celebrar la Eucaristía no era solo un cambio litúrgico,
eran muchas más cosas. El hecho de transformar los actos más centrales de la vida
cristiana, como son la Eucaristía y los sacramentos, para hacerlos más cercanos y
comprensibles, más participados por toda la comunidad, y más embebidos de la Palabra de Dios, era todo un signo de hacia dónde quería ir la Iglesia. Y además lanzaba un mensaje muy potente al mundo: con la reforma litúrgica la Iglesia mostraba su disposición a cambiar lo que hiciera falta, incluso en lo más sagrado que tenía, la Eucaristía, a fin de hacerse sinceramente cercana a la gente y ser, en definitiva, más fiel a lo que Jesús le había encomendado que fuera.
Más adelante la reforma dio nuevos pasos: especialmente el nuevo orden de lecturas, que puso al alcance del pueblo cristiano una más abundante presencia de la
Palabra de Dios en las celebraciones. Y también ha habido problemas diversos que
han hecho que las cosas no hayan ido tan rodadas como habría sido deseable. Pero,
en todo caso, para mí y estoy seguro que también para la mayoría de los creyentes
que lo vivieron, recordar este cincuentenario es un buen estímulo para seguir adelante.

PRIMERA LECTURA

SEGUNDA LECTURA

Lectura del Libro de Libro del Deuteronomio
18,15-20

Lectura de San Pablo a los Corintios
7,32-35

Habló Moisés al pueblo diciendo: El
Señor, tu Dios, te suscitará un profeta
como yo, de entre tus hermanos. A él
le escucharéis. Es lo que pediste al
Señor, tu Dios, en el Horeb, el día de
la asamblea: «No quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi Dios, ni
quiero ver más ese terrible incendio;
no quiero morir.»
El Señor me respondió: «Tienen razón; suscitaré un profeta de entre sus
hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá lo que yo le
mande. A quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre, yo
le pediré cuentas. Y el profeta que
tenga la arrogancia de decir en mi
nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de dioses extranjeros, es reo de muerte..»

Hermanos:
Quiero que os ahorréis preocupaciones: el
célibe se preocupa de los asuntos del Señor,
buscando contentar al Señor; en cambio, el
casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda
dividido.
Lo mismo, la mujer sin marido y la soltera se
preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma; en cambio, la casada se preocupa de los asuntos del
mundo, buscando contentar a su marido.
Os digo todo esto para vuestro bien, no para
poneros una trampa, sino para induciros a
una cosa noble y al trato con el Señor sin
preocupaciones.

EVANGELIO
 Lectura del Santo Evangelio según
Marcos
1,21-28

Salmo Responsorial
Salmo 94

R/. Ojalá escuchéis hoy su voz;
no endurezcáis vuestros corazones.
Venid, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos en su presencia dándole gracias, vitoreándole al son de instrumentos.
Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios y nosotros su
pueblo, el rebaño que él guía.
Ojalá escuchéis hoy su voz:
«No endurezcáis el corazón como en
Meribá, como el día de Masá en el desierto: cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque
habían visto mis obras.»
R/. Ojalá escuchéis hoy su voz;
no endurezcáis vuestros corazones.

Llegó Jesús a Cafarnaún, y cuando el
sábado siguiente fue a la sinagoga a
enseñar, se quedaron asombrados de
su enseñanza, porque no enseñaba como los letrados, sino con autoridad.
Estaba precisamente en la sinagoga un
hombre que tenía un espíritu inmundo,
y se puso a gritar:
-¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: El Santo de Dios.
Jesús lo increpó:
-Cállate y sal de él.
El espíritu inmundo lo retorció y, dando
un grito muy fuerte, salió. Todos se
preguntaron estupefactos:
-¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y lo obedecen.
Su fama se extendió en seguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea.

Luchamos contra la pobreza. ¿Te apuntas?
Los arciprestazgos de Oviedo, El Fresno y Siero asumen, este año 2015, el compromiso de financiar el
proyecto de la Construcción de un bloque de hospitalización posparto en Camerún.
Camerún, tiene una tasa de mortalidad infantil del 122 por mil, una esperanza de vida de 53 años y una
prevalencia del sida del 5,1%.
El proyecto se sitúa en el distrito de Moutourwa, en la región extremo norte de Camerún, departamento
de Mayo Kani. Los habitantes son agricultores en una región de sabana con pocas lluvias y pueden ganar
0,76 euros al día. Esta situación de pobreza se ha traducido en una alta tasa de mortalidad infantil. No
existe un centro hospitalario especializado en pediatría-maternidad en la región. El número de beneficiarios directos es de 1.400. La atención corre a cargo de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl,
quienes se instalaron en la región en 1972, consagrándose a la atención materno infantil, habiendo atendido a 8.335 niños en los últimos 10 años.
El importe total del proyecto asciende 103.878 €
La parroquia de San Juan el Real, aportó, el año pasado, 6.666,50 € por detrás de (San Francisco de
Asís(13.856€), los Santos Apóstoles(13.704€), Corazón de María (9.999,29€) y Ntra. Sra. del Carmen
(8.978€).
“Es pobreza decidir que un niño debe morir para que tú puedas vivir como deseas”
(Beata Teresa de Calcuta)
Son muchas las maneras con las que cada uno puede emprender su proipia batalla para vencer al hambre
y la pobreza. Entra en www.manosunidas.org
Los niños de la Catequesis parroquia hacen talleres para recaudar
fondos y colaborar con la Campaña de Manos Unidas en la Campaña contra el Hambre

«Entre los pucheros anda el Señor»
Textos escogidos de santa Teresa de Jesús
Oración: amar y costumbre
«No son menester fuerzas corporales para ella [la oración],
sino sólo amar y costumbre; que el Señor da siempre oportunidad, si queremos.
Digo «siempre», que, aunque con ocasiones y aun enfermedad algunos
ratos impida para muchos ratos de soledad, no deja de haber otros que
hay salud para esto; y en la misma enfermedad y ocasiones es la verdadera oración, cuando es alma que ama, en ofrecer aquello y acordarse por quién lo pasa y conformarse con ello y mil cosas que se ofrecen.
Aquí ejercita el amor, que no es por fuerza que ha de haberla cuando
hay tiempo de soledad, y lo demás no ser oración. Con un poquito de
cuidado, grandes bienes se hallan en el tiempo que, con trabajos, el
Señor nos quita el tiempo de la oración.» (Libro de la Vida 7,12)

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

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

13,00 y 18,00 h

Javier (Párroco)

609 82 36 32

José Manuel 645 947 070
(Vicario Parroquial)

Peregrinación Diocesana a los lugares
de Santa Teresa de Jesús
Hasta el 26 de enero, la recaudación para obras
alcanza la cifra de 21.480,00 €.

Aún nos queda un largo camino.
¿Te animas a ayudarnos?

27 al 29 de abril
Presidida por el Sr. Arzobispo
Información: en la Basílica
Inscripciones “Viajes Solius” plaza de la Gesta, 5

Teléfono 985 20 76 50

Gracias a todos los que colaboráis

Casa-Hogar
“VIRGEN DE LA CASA”

Peregrinación Diocesana a Tierra Santa:

Queda una plaza libre
en la Residencia de señoras
de la Parroquia
Información: teléfono 98522 28 32

Del 2 al 11 de julio

Israel y Jordania
Organiza:
Delegación Episcopal de Peregrinaciones
Información: en la Basílica

“Fortaleced vuestros corazones", título del mensaje de Cuaresma del Papa

Francisco: "La Iglesia no debe sorprenderse si es rechazada, aplastada o herida"
Advierte contra la "tentación diabólica" que hace creer al hombre que puede salvar el mundo

También ha lamentado que la "actitud egoísta" y "de indiferencia" ha alcanzado actualmente "una dimensión
mundial" y ha pedido a los cristianos una "renovación, para no ser indiferentes y para no cerrarse en sí mismos".
Por último, el Papa ha llamado a superar "la tentación de la indiferencia" fortaleciendo los corazones. "Estamos saturados de noticias e imágenes tremendas que nos narran el sufrimiento humano y, al mismo tiempo, sentimos toda nuestra
incapacidad para intervenir", ha lamentado.
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