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Parroquia San Juan el Real de Oviedo

LA MISERICORDIA
Dentro del contexto de las Bienaventuranzas, san Mateo
concluye con esta expresión: “Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial” (Mat. 5,48). San Lucas,
sin embargo, utiliza otra fórmula en el mismo contexto: Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso” (Luc 6,36). La
verdadera perfección en que podemos imitar a nuestro Padre
Dios consiste en ejercitar la misericordia, “ser misericordiosos”.
La misericordia exige y conlleva una serie de actitudes; en
primer lugar, es necesario “ver” a quien sufre, mirar cara a cara a
quien padece las heridas del infortunio, la pobreza, la enfermedad o la soledad. “Ver”, siguiendo el ejemplo del Buen Samaritano, es meterse en la piel del “otro”, del “prójimo”, mirarlo de frente
y no pasar de largo. Siempre la continua tentación es pasar de
largo, como hicieron el sacerdote y el levita en la mencionada parábola de Jesús.
En segundo lugar, sentir la misericordia. San Lucas, en tres episodios de intensa y dramática misericordia utiliza un verbo de densa humanidad: “conmoverse las
entrañas”, “romperse por dentro por el dolor del prójimo”. El Buen Samaritano al ver al
malherido por los bandidos, el padre del hijo pródigo al ver regresar a casa a su hijo y
Jesús ante la viuda de Naím que acompaña a enterrar a su hijo, sienten que se les
conmueve el corazón, que se les parten las entrañas por la misericordia.
En tercer lugar es necesario acercarse al que sufre, dejar que el dolor del otro
entre en tu propia vida, no huir, ni formular teorías sobre el sufrimiento y la injusticia
del mundo. Como hace el Buen Samaritano, “se baja del caballo”, es decir, se pone
en plano de igualdad con el que sufre, respeta su dignidad y su identidad y le ayuda a
crecer en calidad humana. Es un quedarse de modo responsable, ayudando “desde
dentro” al que sufre y eliminando las causas del sufrimiento. Es salir con el hermano
herido en un nuevo éxodo camino de una casa habitable.
Y, finalmente, actuar. La misericordia es esencialmente activa, es curativa de la
humanidad doliente. No es evangélica la misericordia puramente sensiblera y de emociones, Hay que levantar al hermano, cargarlo sobre la propia cabalgadura y cuidar de
él y curarlo.
Siempre debe estar presente ante nuestros ojos el ejemplo del Buen Samaritano, que es Jesús. Y no olvidemos que solo alcanzaremos misericordia si previamente
la practicamos: Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia” (Mat 5,7).
Luis González Morán, sacerdote.
sacerdote

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Génesis 2,7-9; 3,1-7
El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del
suelo, sopló en su nariz un aliento de vida, y el
hombre se convirtió en ser vivo.
El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia
oriente, y colocó en él al hombre que había modelado.
El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de
árboles hermosos de ver y buenos de comer; además, el árbol de la vida, en mitad del jardín, y el
árbol del conocimiento del bien y el mal.
La serpiente era el más astuto de los animales del
campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la
mujer:
-«¿Como es que os ha dicho Dios que no comáis
de ningún árbol del jardín?»
La mujer respondió a la serpiente:
-«Podernos comer los frutos de los árboles del
jardín; solamente del fruto del árbol que está en
mitad del jardín nos ha dicho Dios: "No comáis de
él ni lo toquéis, bajo pena de muerte."»
La serpiente replicó a la mujer:
-«No moriréis. Bien sabe Dios que cuando comáis
de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en
el conocimiento del bien y el mal.»
La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente
y deseable, porque daba inteligencia; tomó del
fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió.
Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se
dieron cuenta de que estaban desnudos; entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del Apóstol
San Pablo a los Romanos 5,12-19
Hermanos:
Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron.
Porque, aunque antes de la Ley había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no había Ley. A pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés,
incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del que había de
venir.
Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don:
si por la transgresión de uno murieron todos, mucho
más, la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que
correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la
multitud.
Y tampoco hay proporción entre la gracia que Dios concede y las consecuencias del pecado de uno: el proceso, a
partir de un solo delito, acabó en sentencia condenatoria,
mientras la gracia, a partir de una multitud de delitos,
acaba en sentencia absolutoria.
Por el delito de un solo hombre comenzó el reinado de la
muerte, por culpa de uno solo. Cuanto más ahora, por un
solo hombre, Jesucristo,, vivirán y reinarán todos los que
han recibido un derroche de gracia y el don de la justificación.
En resumen: si el delito de uno trajo la condena a todos,
también la justicia de uno traerá la justificación y la vida.
Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en
pecadores, así por la obediencia de uno todos se convertirán en justos.
EVANGELIO
 Lectura del santo Evangelio según San

Mateo 4,1-11

Salmo Responsorial
Salmo 50
R/. Misericordia, Señor, hemos pecado.
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo
mi delito, limpia mi pecado.
Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado: contra ti, contra ti solo pequé,
cometí la maldad que aborreces.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme; no me arrojes
lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu.
Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los
labios, y mi boca proclamará tu alabanza.

R/. Misericordia, Señor, hemos pecado.

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el
Espíritu para ser tentado por el diablo.
Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta
noches, al fin sintió hambre.
El tentador se le acercó y le dijo:
-«Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes.»
Pero él le contestó, diciendo:
-«Está escrito: "No sólo de pan vive el hombre, sino de
toda palabra que sale de la boca de Dios."»
Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en
el alero del templo y le dice:
-«Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito:
«Encargará a los ángeles que cuiden de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las
piedras."»
Jesús le dijo:
-«También está escrito: "No tentarás al Señor, tu
Dios."»
Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y,
mostrándole los reinos del mundo y su gloria, le dijo:
-«Todo esto te daré, si te postras y me adoras.»
Entonces le dijo Jesús:
-«Vete, Satanás, porque está escrito: "Al Señor, tu
Dios, adorarás y a él solo darás culto."»
Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y
le servían.

A los 8 años fui al campamento y allí empezó
mi vida en la parroquia. Tengo recuerdos maravillosos de aquellos veranos y amigos que aún
conservo.
Con 16 años le dije a Don Álvaro que quería ser
catequista y aún recuerdo lo que me dijo:
"¿cómo te doy las gracias?".
Empecé a dar catecismo ese Octubre con el que hoy es mi marido. A partir de ahí
me impliqué en todo lo que me pidieron, catequesis infantil, confirmación, monitora
de campamento, en el grupo de liturgia en Semana Santa…
Ahora que voy a cumplir 40 años puedo decir que llevo casi toda mi vida en la parroquia.
Cuando Don Javier me pidió este escrito pensé que podría resumirlo en una sola
frase: Esta es mi casa y aquí soy muy feliz.
No tengo ningún sentimiento de sacrificio, al contrario, disfruto con los jóvenes
de confirmación que son el grupo que llevo en este momento, con los niños de los
talleres de los sábados, colaborando en las celebraciones y tengo muchas ganas de
empezar con los padres que van a bautizar a sus hijos.
Seguramente se podrían mejorar muchas cosas en esta casa pero esta parroquia
es la nuestra y es la que quiero, con sus aciertos y con sus errores. Aquí quiero seguir viviendo y aquí quiero que crezcan mis hijos.
No es la finalidad de este escrito pero aprovecho para dar las gracias a cuantos
hicieron todo esto posible, a los que me tendieron la mano cuando la mía no estaba
tan dispuesta y me enseñaron que siempre hay que dar una oportunidad y a todos
los que en esta casa me han querido.

Verónica Corzo,
Catequista de Confirmación y miembro del Centro de Preparación al Bautismo
EN CUARESMA, recuerda: TODOS LOS VIERNES, SON DIAS DE ABSTINENCIA. Por ser día penitencial, puedes participar en la Misa de 7,30 de la mañana en la
capilla de las Siervas de Jesús (c/Uría, esquina a Independencia).
VIACRUCIS al finalizar la misa de la tarde, en la iglesia parroquial
También puedes participar en la CADENA DE AYUNO SOLIDARIO, de CARITAS
PARROQUIAL

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)

UNAS OBRA SOLIDARIA
EN FAVOR DE LOS POBRES,
DE LAS SIERVAS DE JESÚS DE LA
CARIDAD
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 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
Durante esa semana, la celebración de las misas de la
tarde, de lunes a viernes, se adelanta a las 19,00h.

Las Religiosas Siervas de Jesús de la
Caridad que tienen su casa en la calle
Uría, abrirán este mes de marzo un
comedor solidario para dar desayunos
a los pobres que lo soliciten.
Las Siervas de Jesús, siguiendo su carisma fundacional, emprenden esta
obra social, en beneficio de los menos
favorecidos.
Necesitan nuestro apoyo y nuestra
colaboración que puede hacerse de
muy diversas maneras: aportando alimentos para los desayunos, ayudando
a servirlos y a recoger el menaje y con
nuestra oración.
Quienes deseen colaborar pueden ponerse en contacto con las Religiosas en
su domicilio.
Gracias, Hermanas, por esta obra que
comienza y por vuestra generosidad.
Visita nuestra página Web:
www.sanjuanelreal.es

