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CONFERENCIAS CUARESMALES 2013

Parroquia San Juan el Real de Oviedo

Siguiendo la larga tradición de la Parroquia de San Juan el Real, nos disponemos este año a celebrar las Conferencias Cuaresmales tan prestigiosas
por el nombre de los ponentes y por los temas que se suelen tratar.
Si eran prestigiosos profesores de la Universidad Pontificia de Comillas,
quienes venían habitualmente, no menos lo son los ponentes de las Conferencias de este año 2013: nuestro Arzobispo, Monseñor Jesús Sanz Montes
y los Obispos de Bilbao y San Sebastian, monseñores Mario Iceta y José
Ignacio Munilla.
D. Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo, es el arzobispo
más joven del Episcopado español, es Licenciado en Teología,
con especialidad en Espiritualidad, por el Pontificio Ateneo Antonianum de Roma (1986) y en Teología de la Vida Religiosa
por la Universidad Pontificia de Salamanca (1993). Asimismo es
Doctor en Sagrada Teología por el Pontificio Ateneo Antonianum de Roma (1999). Presidió la CONFER diocesana de Toledo entre 1997 y 2000. Después y hasta 2003 fue el Director del
Secretariado de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada de la CEE.
En cuanto a las actividades académicas ha sido profesor de Espiritualidad
medieval, profesor de la Asociación Hispánica de Estudios, miembro del
Consejo de Redacción –edición española- de “Communio” Revista Católica Internacional; profesor en la Facultad de Teología San Dámaso, de Madrid y profesor en el Pontificio Ateneo Antonianum, de Roma..
Monseñor Mario Iceta, Obtuvo los doctorados en
Medicina y Cirugía (1995), con una tesis doctoral
sobre Bioética y Ética Médica, y en Teología
(2002), con una Tesis sobre Moral fundamental. A
su vez un Máster en Economía y miembro de la
Real Academia de Córdoba. Habla, además del castellano, inglés, francés, alemán, italiano y euskera.
Monseñor José Ignacio Munilla obtuvo la Licenciatura en
Teología Espiritual, en la Facultad de Teología del Norte de
España: Sede de Burgos. Fue miembro del Consejo Presbiteral de la Diócesis, por espacio de seis años, en representación
del arciprestazgo de Zumárraga.

(Ver programa en la página 3)

PRIMERA LECTURA

Lectura del Libro de Josué 5,9a.10-12
En aquellos días, el Señor dijo a Josué:
-- Hoy os he despojado del oprobio de Egipto. Los israelitas
acamparon en Guilgal y celebraron la pascua al atardecer del
día catorce del mes, en la estepa de Jericó. El día siguiente a la
pascua, ese mismo día, comieron el fruto de la tierra: panes
ázimos y espigas fritas.
Cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el
maná. Los israelitas ya no tuvieron maná, sino aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán.

Salmo Responsorial
Sal 102
R.- GUSTAD Y VED QUE BUENO ES EL SEÑOR
Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca;
mi alma se gloría en el Señor:
que los humildes lo escuchen y se alegran.
Proclamad conmigo la grandeza del Señor,
ensalcemos juntos su nombre.
Yo consulté al Señor y me respondió,
me libró de todas mis ansias.
Contempladlo y quedareis radiantes,
vuestro rostro no se avergonzará.
Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha
y lo salva de sus angustias.
R.- GUSTAD Y VED QUE BUENO ES EL SEÑOR

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del Apóstol
San Pablo a los Corintios 5, 17-21

Hermanos:
El que es de Cristo es una criatura nueva: lo antiguo
ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene
de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el servicio de la reconciliación. Es
decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al
mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus pecados, y
a nosotros nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados
de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por
medio nuestro. En nombre de Cristo os pedimos que
os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado,
Dios lo hizo expiación por nuestros pecados, para
que nosotros, unidos a él, recibamos la justificación
de Dios.

EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas
15,1-3.11-32

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban
entre ellos.
-- Ese acoge a los pecadores y come con ellos.
Jesús les dijo esta parábola:
-- Un hombre tenía dos hijos: el menor de ellos dijo a su padre:
"Padre, dame la parte que me toca de la fortuna" El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por
aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad.
Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo
mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos; y nadie
le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo:
"Cuantos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me pondré en camino adonde
está mi padre, y le diré: "Padre he pecado contra el cielo y contra
ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus
jornaleros."
Se puso en camino adonde estaba su padre: cuando todavía estaba
lejos, su padre lo vio y se conmovió y echando a correr, se le echó
al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo:
"Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo”:
Pero el padre dijo a sus criados:
"Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponedle un anillo en la
mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y matadlo;
celebremos un banquete; porque este hijo mío estaba muerto y ha
revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado."
Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo.
Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y
llamando a uno de los mozos, le preguntó que pasaba. Este le
contestó:
"Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado,
porque lo ha recobrado con salud."
El se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba
persuadirlo. Y él replicó a su padre:
"Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una
orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha
comido tus bienes con malas mujeres le matas el ternero cebado."
El padre le dijo:
"Hijo, tu estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo deberías
alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido,
estaba perdido, y lo hemos encontrado."

En breve saldrá la información con los horarios de cultos y celebraciones que tendrán lugar en la Parroquia en Semana Santa.
Adelantamos los horarios de Ramos y de las Confesiones Cuaresmales
Domingo de Ramos: bendición de los Ramos en la calle Pelayo (al lado del Teatro Campoamor), a las 11,30, con procesión de Ramos hasta el Templo parroquial. La Misa comenzará a las 12,00.
CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA (CONFESIONES)
LUNES SANTO : 25 DE MARZO A LAS 20,00 EN LA IGLESIA PARROQUIAL.
ESE DÍA SE SUPRIME LA MISA DE LAS 20,00 H

“La nueva evangelización en el Año de la Fe”
Lunes, 18 de marzo: “La fe que evangeliza y el evangelio que despierta la fe”
Monseñor D. Jesús Sanz Montes ofm, Arzobispo de Oviedo

Miércoles, 20 de marzo: “Ámbitos y agentes de la nueva evangelización”
Monseñor D. Mario Iceta Gabicagogeascoa, Obispo de Bilbao

Jueves, 21 de Marzo: “Los retos nuevos para la evangelización de siempre”
Monseñor D. José Ignacio Munilla Aguirre, Obispo de San Sebastián
A LAS 20,00 EN EL SALÓN DE ACTOS DE LA PARROQUIA DE SAN JUAN EL REAL
C/ Fray Ceferino, 24

Las Misas se adelantan toda esa semana, de Lunes a Viernes, a las 19,00 h

Estamos de lleno metidos en la Santa Cuaresma y a pocos días ya de iniciar la Semana Santa. El Señor –con la parábola del hijo pródigo- nos hace comprender que, no
sólo es paciente sino que, cuando regresamos, salta de gozo y de alegría. El júbilo de
Dios, al contrario del de muchos de nosotros, es una alegría por aquel que vuelve, por
aquel que se libera de las garras de la mediocridad o de la frialdad del mundo para
retornar y vivir definitivamente en la Casa del Padre. ¿Sentimos esto así? ¿En qué nos
hemos alejado de Dios? ¿Tal vez, con frecuencia, no nos acomodamos a una vida
perdida y sin Dios?
La parábola del Hijo Pródigo es el canto a la misericordia de Dios. Alguien, y con cierta
razón, ha llegado a afirmar que es la mejor fotografía del Señor. Dios es amor.

Despacho Parroquial

Horarios de Misas

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

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

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

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

●□●□●□●□●

Teléfonos:

7,30 h
8:00 h

Parroquia

Sgdo. Corazón (PP. Jesuitas)
Laborables:
12,30H y 19,30 h
Domingos
12,30; 13,30; 19,30;20,45 h
Esclavas (c/ Toreno)
Todos los días
13,00 y 18,00 h

985 212 388

Fray Ceferino, 24

985 222 832

Javier

609 82 36 32

(PÁRROCO)

La recaudación en las colectas de los días 2 y 3 de marzo, con
destino a Caritas Parroquial, ascendió
a

2.734,50 €

Del 6 al 13 de julio

Presidida por el
Sr. Arzobispo de Oviedo
Infórmate en la Parroquia

La próxima reunión del Equipo
de Responsables Parroquiales
tendrá lugar el jueves, día 14 de
marzo a las 18,00 en la capilla de
la casa Parroquial.
Retiro, Coloquio, sobre actividades de la Parroquia, y Eucaristía

En Cuaresma:
TODOS LOS VIERNES:
Misa Penitencial en las Siervas de Jesús c/ Uría, 23 (esquina a Independencia)
a las 7,30 de la mañana
Eucaristía: a las 8 de la tarde en el templo Parroquial
Vía Crucis: al finalizar la Misa de las 20,00
CONFESIONES: de lunes a viernes,; de 10,30 a 12,00 y 18,30 a 20,00:
sábado y domingo:media hora antes, y durante las Misas

