La Hoja del Domingo
11 de enero de 2015
El Bautismo del Señor

Basílica Parroquia de San Juan el Real

Centenario del Templo
Bendecid al Señor. Bendecidle por esta maravillosa obra que tenemos como templo parroquial, elevado a la dignidad de Basílica.
Dispongámonos a participar en los actos del Centenario que se darán
a conocer en la presentación que haremos en el Club de Prensa de la Nueva
España el próximo día 27 de enero a las ocho de la tarde.
La Comisión “Pro Centenario” creada en el Consejo Pastoral Parroquial, se viene reuniendo periódicamente para concretar todos los actos que
se preveen celebrar con motivo del Centenario del Templo (BASÍLICA) parroquial. Uno de los actos importantes, y al que convendría asistir, es la presentación del Centenario en el Club de prensa de La Nueva España, el
próximo día 27 de enero, martes, a las ocho de la tarde, con la participación
del coro y escolanía de la Basílica de San Juan el Real.
Este magno acontecimiento de la celebración del Centenario tendrá su
máxima expresión en la Novena y fiesta de San Juan Bautista coincidiendo con
las fechas de inauguración y bendición del Templo, el día 24 de junio de 1.905,
por el Excmo y Rvmdo Sr. Obispo de la Diócesis, Monseñor Baztán y Urniza.
La solemne y jubilar concelebración del Centenario será presidida por el
Excmo. y Rvdmo. Fray Jesús Sanz Montes, arzobispo de Oviedo.
Para estas celebraciones entrañables, hemos de prepararnos como feligreses de San Juan el Real, para ello la Comisión nos relatará las actividades culturales, pastorales y religiosas que
están diseñando y programando.
Desde ahora, encomendemos en nuestra oración, este Centenario de la Basílica para su celebración produzca los
frutos que necesitamos y nos
ayuden a ser parroquia viva y
miembros activos que sepamos dar testimonio de fraternidad y de comunidad cristiana que acoge y sirve.

PRIMERA LECTURA

Lectura del Libro del Profeta Isaías
42,1-4.6-7 Esto dice el Señor:

Lectura

de

SEGUNDA LECTURA
los Hechos de los

Mirad a mi siervo, a quien sostengo;
mi elegido, a quien prefiero.
Sobre él he puesto mi espíritu,
para que traiga el derecho a las naciones.
No gritará, no clamará,
no voceará por las calles.
La caña cascada no la quebrará,
el pábilo vacilante no lo apagará.
Promoverá fielmente el derecho,
no vacilará ni se quebrará
hasta implantar el derecho en la tierra
y sus leyes, que esperan las islas.
Yo, el Señor, te he llamado con justicia,
te he tomado de la mano,
te he formado y te he hecho
alianza de un pueblo, luz de las naciones
Para que abras los ojos de los ciegos,
saques a los cautivos de la prisión,
y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas.

10,34-38

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y
dijo:
—Está claro que Dios no hace distinciones;
acepta al que lo teme y practica la justicia,
sea de la nación que sea. Envió su palabra
a los israelitas anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos.
Conocéis lo que sucedió en el país de los
judíos cuando Juan predicaba el bautismo,
aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios
con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó
haciendo el bien y curando a los oprimidos
por el diablo; porque Dios estaba con él.

Salmo Responsorial
Salmo 28

R/. El Señor bendice a su pueblo con la paz.

Apóstoles

EVANGELIO
 Lectura del Santo Evangelio según Marcos
1,6-11

En aquel tiempo proclamaba Juan:
Hijos de Dios, aclamad al Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor,
postraos ante el Señor en el atrio sagrado.

—Detrás de mí viene el que puede más que
yo, y yo no merezco ni agacharme para
desatarle las sandalias.

La voz del Señor sobre las aguas,
el Señor sobre las aguas torrenciales.
La voz del Señor es potente,
la voz del Señor es magnífica.

Yo os he bautizado con agua, pero él os
bautizará con Espíritu Santo.

El Dios de la gloria ha tronado.
El Señor descorteza las selvas.
En su templo, un grito unánime: ¡Gloria!
El Señor se sienta por encima del aguacero,
El señor se sienta como rey eterno.
R/. El Señor bendice a su pueblo con la paz.

Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de
Galilea a que Juan lo bautizara en el Jordán.
Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo
y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo:
—Tú eres mi Hijo amado, mi preferido.

Horarios de las Misas en el Centro de Oviedo

Hay hojitas con los horarios de las MISAS Y DE LOS DESPACHOS
PARROQUIALES de la zona centro del Arciprestazgo de Oviedo.
Trípticos informativos

Hay También Trípticos informativos con las actividades que se realizan
en nuestra Parroquia y Basílica de San Juan el Real
Solicítalos en la Sacristía.

La liturgia de hoy nos pone ante la presentación "oficial" de Jesús en público. Su aparición ante los hombres y mujeres de su
época para dar comienzo a los que tradicionalmente se ha llamado su "ministerio público".
Pero, como punto de partida en esta cuestión, como es lógico y
normal, lo primero será presentar al "protagonista": ¿quién es
Jesús? El evangelio de hoy nos dará una respuesta clara, una
respuesta de fe, a esta pregunta: es el Hijo predilecto de Dios.
¿Damos también nosotros a Jesús en nuestra vida esa predilección?; quizá en nuestras teorías y en nuestros esquemas mentales Jesús sea preferente. Pero ¿también en las obras? Ahí está la
cuestión.

La Basílica de San Juan el Real, dispondrá, en
muy espacio de tiempo de una Escolanía de
niños cantores y un coro polifónico de voces
adultas que embellecerán, en momentos importantes del año, nuestras celebraciones.
Hemos llegado a un acuerdo para que los coros de la Sociedad Reconquista comiencen a
denominarse Escolanía y Coro de la Basílica.
A ellos se pueden incorporar los niños de la
parroquia y jóvenes y adultos que deseen formar parte de estas agrupaciones corales..
Avisaremos, en esta Hoja del Domingo, de los
días y horas de prueba de voces para que, los
que lo deseen, se incorporen a las agrupaciones corales y comiencen sus ensayos

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

La reparación del órgano comenzará en
el mes de abril. El importe de la reparación, según el presupuesto que nos presentaron es de 58.000.-€. Habría que
añadirle 6.000.– para cambiar los motores, con lo que sumamos 64.000.- €.
Hasta el 2 de enero, la recaudación para
obras totaliza el importe de 19.820,00 €.

Javier (Párroco)

609 82 36 32

José Manuel 645 947 070
(Vicario Parroquial)

Reunión de Padres de los niños
de la Catequesis parroquial.
20 de enero, a las 8 de la tarde
En el Salón de Actos de la Casa Parroquial
c/ Fray Ceferino, 24 bajo

ADORACIÓN NOCTURNA
20 de enero, a las 8 de la tarde
En la Capilla de la Casa Parroquial

Aún nos queda un largo camino.
Seguimos recibiendo aportaciones.
Gracias a todos los que colaboráis

SEMANA DE ORACIÓN
POR LA UNIDAD DE LOS
CRISTIANOS

18-25 DE ENERO

Responsables parroquiales
Encuentro-Retiro
Jueves, día 15
A las 18,00 en la Capilla de la casa Parroquial

CENTRO DE PREPARACIÓN AL
BAUTISMO
(C.P.M.).

Sábado, 24 de enero
A las ocho y media de la tarde
Preparación de los bautismos
Con los padres y padrinos de los
que se van a bautizar
www.sanjuanelreal.es

