La Hoja del Domingo
10 de mayo de 2015
Domingo 6º de Pascua

Basílica Parroquia de San Juan el Real Oviedo

A los padres de los niños que hacen su primera Comunión
Queridos amigos:
Durante tres años, habéis confiado a la Parroquia, a los sacerdotes y catequistas, la hermosa tarea de educar a vuestros hijos en la fe. Esa fe, que recibieron
en la Iglesia el día de su bautismo, significa participar de la Vida de Jesucristo. Así
lo simbolizabais al encender la vela del bautismo en el cirio pascual; ese mismo día,
vosotros introdujisteis a vuestros hijos en el templo, significando también la entrada en la Iglesia, comunidad de los que creemos en Jesús y por él convocados todos los domingos para celebrar el encuentro con la Palabra y participar de la mesa
de la Eucaristía.
Hoy, y en los próximos días 16, 17 y 24, vuestros hijos se sentarán a la mesa
del Señor y podrán participar del Pan de Vida. Con ese motivo haréis una fiesta
familiar y disfrutaréis juntos de una espléndida jornada.
Los niños, aún no son plenamente conscientes de lo que supone la Eucaristía, y, por eso, tenéis el deber de ayudarles a descubrir el sentido y el significado de
lo que hacemos. Comulgar con Cristo quiere decir, tratar de vivir como el vivió, y
Él vivió sirviendo, obedeciendo al Padre Dios, ayudando a los más necesitados y
dando la vida (textualmente) por nuestra salvación.
Para ayudaros, la Parroquia os propones la Catequesis de pos comunión. Seguiremos con las puertas abiertas para acogeros y ayudar a vuestros hijos. Así un
día podrán dar razón de su fe y ser testigos en el mundo de Jesucristo resucitado.
En la Parroquia, que es vuestra casa, estamos siempre a vuestra disposición
y os invitamos a venir, porque os necesitamos.
En octubre comenzamos el curso de Catequesis. Os esperamos.
Que tengáis un espléndido día y que Dios os bendiga con la Paz.

Javier Suárez, párroco

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los
Apóstoles
10,25-26.34.35-44-48

Aconteció que cuando iba a entrar Pedro,
Cornelio salió a su encuentro y se echó a
sus pies. Pero Pedro lo levantó diciendo:
-Levántate, que soy un hombre como tú.
Y tomando de nuevo la palabra, Pedro añadió:
-Está claro que Dios no hace distinciones;
acepta al que lo teme y practica la justicia,
sea de la nación que sea.
Todavía estaba hablando Pedro, cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban sus palabras.
Al oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes
circuncisos, que habían venido con Pedro,
se sorprendieron de que el don del Espíritu
Santo se derramara también sobre los gentiles.
Pedro añadió:
-¿Se puede negar el agua del bautismo a
los que han recibido el Espíritu Santo igual
que nosotros?
Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo.
Le rogaron que se quedara unos días con
ellos.

Salmo Responsorial
Salmo 97

R/. El Señor revela a las naciones su justicia.

SEGUNDA LECTURA
Lectura la Primera Carta del Apóstol San
Juan
4,7-10
Queridos hermanos:
Amémonos unos a otros, ya que el amor es de
Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y
conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a
Dios, porque Dios es Amor.
En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios mandó al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de él.
En esto consiste el amor: no en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino en que él nos
amó y nos envió a su Hijo, como propiciación
por nuestros pecados de Dios es más fuerte
que los hombres.

EVANGELIO
 Lectura del Santo Evangelio según Juan
15,9-17

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Como el Padre me ha amado, así os he
amado yo; permaneced en mi amor
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he
guardado los mandamientos de mi Padre y
permanezco en su amor.
Os he hablado de esto para que mi alegría
esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a
plenitud.
Este es mi mandamiento: que os améis
unos a otros como yo os he amado.

Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas,
su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo.

Nadie tiene amor más grande que el que
da la vida por sus amigos.

El Señor da a conocer su victoria,
revela a las naciones su justicia:
Se acordó de su misericordia y su fidelidad
en favor de la casa de Israel.

Ya no os llamo siervos, porque el siervo no
sabe lo que hace su señor: a vosotros os
llamo amigos, porque todo lo que he oído a
mi Padre os lo he dado a conocer.

Los confines de la tierra han contemplado
la victoria de nuestro Dios.
Aclama al Señor, tierra entera;
gritad, vitoread, tocad.

No sois vosotros los que me habéis elegido,
soy yo quien os he elegido; y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure.

R/. El Señor revela a las naciones su justicia.

Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que
yo os mando.

De modo que lo que pidáis al Padre en mi
nombre, os lo dé.
Esto os mando: que os améis unos a otros.

Era una de nuestras ciudades con sus calles principales llenas de tiendas con escaparates. Al
caer de la tarde se encienden sus luces, y se muestra tras el cristal un señuelo irresistible
que te obliga a mirar, a asomarte a lo que te dice con sus colores y complicidad: mírame,
detente un rato, no te fijes en el precio, dilata tus ojos, enciende tu deseo... cómprame.
Pero en esta ocasión no era una tienda de productos informáticos, ni tampoco de ropas con la moda de
estación, ni de artilugios seductores, ni siquiera de libros premiados de última edición. Eran fotos, sólo
fotos. Y como un carrusel de celebridades, aparecían niños y niñas ataviados de un montón de maneras.
Los niños estaban bien colocados y se nos ofrecían como los marineros y los capitanes de la Armada, los
comandantes de vuelo, pasando por toda una variedad de trajes elegantes sin ninguna divisa marinera o
volandera. Las niñas eran también recurrentes en sus hábitos tras el cristal del escaparate: novias en pequeño con todo su tul, o monjitas con túnica sencilla y velo como tocado en las cabezas, aunque también
los vestidos vistosos sin alusiones casamenteras ni remedos de convento.
Era claro que el escaparate estaba lleno de fotos de nuestros más pequeños que se acercan a hacer su
primera Comunión. La tienda era un estudio fotográfico que chistaba su reclamo con quienes celebran ese
momento importante en su historia cristiana. Uno recuerda aquel inolvidable día en que nos acercamos
gozosos y llenos de respeto a recibir a Jesús en la santa Eucaristía. Era la primera vez. Luego vino la segunda, y tantísimas otras junto a los mayores en cuya fila de comulgantes nos íbamos colando como un
cristiano más. Debidamente preparados, acudíamos a recibir a Jesús sacramentado.
Siempre se corre el riesgo de quedarse en la escenografía, en los trajes especiales, en los regalos incluso
con listas de caprichos en las tiendas del consumo. Pero hay niños que viven este momento con más seriedad y hondura que sus propios mayores, dándonos una preciosa lección de cómo el Señor también trabaja ese santuario de inocencia que es el alma de los más pequeños.
Comulgar a Jesús, significa amarle a Él, dejarnos amar por Él y amar lo que Él ama. Esta es la verdadera
comunión al recibir su santo Cuerpo en la Eucaristía. Y esto los niños lo entienden, porque normalmente
no tienen una visión confusa o complicada del amor auténtico: amar, dejarse amar y amar lo que el otro
ama.
En este sentido, me he acordado de los pequeños que hacen su primera Comunión en Benín, en nuestra
misión diocesana de Bembereké. Allí no hay trajes de marinero, ni de comandantes, ni de novias. La sencillez de lo externo en ropas, banquetes y regalos, es garantía para vivir ese momento sin distracciones
inadecuadas. Sería algo muy hermoso que nuestros niños y niñas de primera Comunión aquí, pudieran
tener un gesto solidario con los niños y niñas de allá. Unos y otros aman a Jesús, se dejan amar por Él, y
podrían tener ese gesto de amarse mutuamente compartiendo algo siquiera de lo que en ese día tanto
recibirán.
Los trajes al uso en la primera Comunión sólo sirven para un momento de excepción, jamás luego los utilizamos. Y recibir a Jesús es tan suficientemente intenso e importante que todo lo demás es secundario.
Pero hacer la primera Comunión debe ser también vestirse de comunión de dentro hacia fuera, cuando
desde el corazón lleno de Jesús sacramentado sale otro modo de revestir con amor a aquellos que Jesús
ama. Es la moda que como el amor verdadero, jamás caduca ni pasa.

+ Fray Jesús Sanz Montes,
Montes Arzobispo de Oviedo
23 de abril de 2015

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)

El sábado, día 16 de mayo, a las doce de la mañana celebran su Primera Comunión en la
Basílica de san Juan el Real los siguientes niños

Adrián Martínez Glez, Aitana Fariña Marín, Carmen Martínez Solís, Carolina García Tuñón, Claudia Sobrino López, Covadonga
Taranilla Fernández, Elena Szechenyi Díaz, Guillermo Taranilla
Fernández, Juan Pelayo López-Arranz García, Julio Fariña Cueto,
Lucía Murias de Román, Mayte Purón Herrero, Marta Ruiz Fernández, Mateo Mulero García, Pablo González Pérez, Paola García Ruiz y Paula Mulero García.
Estos niños tendrán la preparación de la celebración preparación en la Basílica, los
días 11 y 12 de mayo a las 18,00
El domingo, 17 de mayo, a las 13,00 h celebrarán su primera Comunión los siguientes niños :
Adrián Redondo García, Alejandra Cortijo Busta, Beltrán Villanueva Martínez, Borja Suárez Merchán, Bruno César Casali Marcelo, Carla Vizcaíno
Aguado, Carlota Fernández Glez., Cecilia Fuente Segovia, Daniel Augusto
Reyero Espinedo, Daniel Glez Franco, José Wenceslao Sánchez Álvarez, Laura Sangil Alija, Lucas Gutiérrez Gcía. Lucía Rodríguez Ruiz-Cantabrana,
Miguel Otero García-Fano, Moisés Alonso Villar, Santiago Miguel Rguez.
Fernández y Sergio Fernández Fdez.
Estos niños tendrán la preparación de la Celebración los días 13 y 14 de mayo a las 18,00 en la
Basílica

