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Domingo XI del Tiempo Ordinario

Basílica Parroquia de San Juan el Real Oviedo

San Juan el Real, hoy Basílica, cumple 100 años
¡Cómo va pasando el tiempo y a qué velocidad!
El próximo día 24, Solemnidad de San Juan Bautista, el Precursor, esta parroquia, engalanada,
vivirá con gran gozo el primer centenario de su templo, de bella planta, hermosa arquitectura.
En aquellos días, tan lejanos, en el ensanche de la ciudad, cerca de la estación del Norte, alrededor de lo que comenzaron a llamar los ovetenses, la catedral del ensanche, debió armarse una gran fiesta. El Obispo de la Diócesis, D. Francisco Javier Batzán y Urniza, venía a bendecir e inaugurar el templo parroquial, dando así estabilidad a una parroquia que peregrinaba y andaba de prestado al quedar
sin su templo casi pegado a la catedral.
El párroco exhortaba a los feligreses al gozo por la consecución de algo tan deseado entre la
feligresía.
Hoy, cien años después, os exhorto también al gozo, por poder celebrar el primer centenario
de esta hermosa Basílica.
Multitud de peregrinos y turistas se acercan diariamente a visitar esta maravilla arquitectónica.
En torno a esta iglesia, se forjó una comunidad viva, sensible, preocupada por los pobres y los
enfermos, atenta a las necesidades de formación cristiana de niños, jóvenes y adultos.
La parroquia se esmera por ofrecer un culto digno y una cuidada liturgia que nos ayude a vivir
intensamente la fe.
Cáritas parroquial lleva adelante un trabajo con los voluntarios, digno de admirar, por la dedicación y entrega permanente en la escucha y acogida de las personas que acuden y en la propuesta de soluciones a los problemas que plantean. Ahora están formando el grupo de la pastoral sanitaria para estar cerca de los enfermos y de los mayores de la parroquia..
Un consejo económico vela por la economía de la parroquia y se plantea cómo generar nuevos recursos.
Realizamos obras de interés que eran necesarias. Reparación de tejados, pintura de los paramentos verticales, restauración de las capillas de ánimas, y obras de necesidad en la casa parroquial.
Estos días andamos con la restauración y reparación del órgano (en una primera fase, quedará pendiente la segunda) y la nueva iluminación de la basílica que resalte su inigualable belleza.
Ahora comenzamos una nueva centuria y hay que prepararse para que la Basílica de San Juan el
Real y la Parroquia sigan acogiendo a quienes llaman a las puertas y les transmitan la alegría del Evangelio.
Feligreses de San Juan: FELICIDADES.
Enhorabuena a todos los que formando parta viva de la parroquia hicisteis posible llegar hasta
aquí. A todos, sacerdotes, religiosos y laicos, que habéis entregado parte de vuestra vida al servicio pastoral de la parroquia GRACIAS. A todos. A los que habiendo cumplido vuestra peregrinación y testimonio y ya no estáis entre nosotros, que gocéis de la Vida y de la Paz. Desde la otra orilla seguid velando por esta parroquia. A los que habiendo formado parte de los grupos parroquiales y ya no estáis colaborando, por los motivos y razones que sean, GRACIAS TAMBIÉN. Y sabed que la puerta está
siempre abierta. Y consideraos siempre en vuestra casa.

PRIMERA LECTURA
Lectura del Profeta Ezequiel

SEGUNDA LECTURA
24,3-8

Esto dice el Señor Dios:
-Arrancaré una rama del alto cedro y la plantaré.
De sus ramas más altas arrancaré una tierna
y la plantaré en la cima de un monte elevado;
la plantaré en la montaña más alta de Israel;
para que eche brotes y dé fruto
y se haga un cedro noble.

Lectura la Carta del Apóstol San Pablo a
los Corintios
5,6-10
Hermanos:
Siempre tenemos confianza, aunque sabemos
que, mientras vivimos, estamos desterrados
lejos del Señor. Caminamos sin verlo, guiados
por la fe.
Y es tal nuestra confianza, que preferimos desterrarnos del cuerpo y vivir junto al Señor.

Anidarán en él aves de toda pluma,
anidarán al abrigo de sus ramas.

Por lo cual, en destierro o en patria, nos esforzamos en agradarlo.

Y todos los árboles silvestres sabrán que yo
soy el Señor,
que humilla los árboles altos
y ensalza los árboles humildes,
que seca los árboles lozanos
y hace florecer los árboles secos.

Porque todos tendremos que comparecer ante
el tribunal de Cristo, para recibir premio o castigo por lo que hayamos hecho en esta vida.

Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré.

Salmo Responsorial
Salmo 91

R/. Es bueno dar gracias al Señor.
Es bueno dar gracias al Señor
y tañer para tu nombre, oh Altísimo;
proclamar por la mañana tu misericordia
y por la noche tu fidelidad.
El justo crecerá como una palmera,
se alzara como cedro del Líbano;
plantado en la casa del Señor,
crecerá en los atrios de nuestro Dios.
En la vejez seguirá dando fruto
y estará lozano y frondoso;
para proclamar que el Señor es justo,
que en mi Roca no existe la maldad.
R/. Es bueno dar gracias al Señor.

EVANGELIO
 Lectura del Santo Evangelio según S. Marcos
4,26-34
-El Reino de Dios se parece a un hombre que
echa simiente en la tierra.
El duerme de noche, y se levanta de mañana;
la semilla germina y va creciendo, sin que él
sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha
ella sola: primero los tallos, luego la espiga,
después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega.
Dijo también:
—¿Con qué podemos comparar el Reino de
Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano
de mostaza: al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después, brota, se
hace más alta que las demás hortalizas y echa
ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas.
Con muchas parábolas parecidas les exponía la
Palabra, acomodándose a su entender. Todo se
lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos
se lo explicaba todo en privado.

Cuando vemos que la sociedad en la que vivimos y de la cual, obviamente, formamos parte, vive
cada vez más descristianizada, solemos lamentarnos y ver lo poco que podemos hacer para que las cosas
cambien. Ese sentimiento de impotencia es natural. Sin embargo, los mecanismos del Reino de los Cielos
funcionan de manera diferente. ¿Por qué? Porque el verdadero protagonista es Dios, y como EL es Todopoderoso puede hacer que cambie hasta lo más difícil, puede hacer que en la ciénaga repulsiva florezcan
los más hermosos lirios.
Al contemplar la vida de los santos (estamos en el V Centenario de Sta. Teresa de Jesús) vemos
cómo se realiza una gran obra a través de un "pequeño instrumento". Esto es lo que Jesús quiere decirnos
a cada uno de nosotros: "no te preocupes si sólo eres una semilla diminuta. Siémbrate en mi corazón y verás hasta dónde puedes crecer".
Así lo hicieron un grupo de gente sencilla que siguió a Jesús, sus discípulos y especialmente sus
apóstoles ¿ Cómo podrían imaginarse que apenas 2015 años después la Iglesia estaría presente en casi todo
el mundo y atendería las necesidades espirituales y materiales de millones de personas? Esto se debe a que
la fuerza de la Iglesia no está en lo que pueda hacer cada uno por su cuenta, sino en el poder de Dios con
las personas que se entregan a fondo.
El secreto, que en realidad apenas lo es como tal, consiste en ir asemejando nuestro corazón al de
Jesús, pareciéndonos a El en todo lo posible para que así cambie nuestro entorno, nuestras relaciones,
nuestra comunidad etc.
Resumiendo la parábola de este domingo: Con la tendencia que tenemos a fijarnos solamente en
las apariencias o en lo superficial, a menudo podemos pensar que lo pequeño e insignificante no pueden
aportar algo importante y fundamental, por lo cual, Jesús les pone a sus discípulos el ejemplo, a través del
minúsculo grano de mostaza, que todo es importante y que paradójicamente casi siempre lo más importante es lo más pequeño ; siglos más tarde, parte de esta idea la plasmaría de una manera bellísima el autor del
Principito : "Lo esencial es invisible a los ojos".
Pero el Señor no sólo quiere recordar a los suyos la importancia de lo sencillo y lo pequeño, sino
también a invitarnos, a ellos entonces y a nosotros ahora, a no desanimarnos al ver que lo que hacemos no
siempre tiene resultados inmediatos, al ver que lo cristiano hoy parece tener poca relevancia...Nosotros
hagamos lo que tenemos que hacer, sembremos la semilla del reino, aunque ésta parezca pequeña, y confiemos en que lo de Dios tiene Vida, y que en su momento florecerá.

José Manuel Viña, Vicario Parroquial

Tenemos a vuestra disposición
• Vale para el Bollu preñau y el Vino del Centenario
• Invitación para la Cena Parroquial el día de San Juan
• El Libro conmemorativo del Centenario del Templo-Basílica parroquial
• La talla de la portada de la Basílica (se puede personalizar con el nombre de la
persona o la familia)
• La medalla conmemorativa del Centenario
Adquirir o reservar en la Oficina Parroquial (c/ Fray Ceferino, 24– 3º)
Los vales para el “bollu” y vino se pueden adquirir también en:
Restaurante el Tizón, Bodega de Avelino y Peluquería Miguel Blanco

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)

Domingo 14 de junio, a las 20,00:
CORO Marinero MANIN, de Lastres.
Al finalizar la Misa: Concierto
del 15 al 23 de junio:
Novena de San Juan Bautista:
A las ocho de la tarde en la Basílica
24 de junio:
SOLEMNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA
Celebración del Centenario del templo parroquial, hoy Basílica, de San Juan el Real
A las 8 de la tarde: Procesión con la imagen de San Juan Bautista
Misa Concelebrada, presidida por el Sr. Obispo Auxiliar de Oviedo
Cena Parroquial para todos los que deseen participar. (Recoger invitaciones en la
Oficina de la Parroquia)

10 AGRUPACIONES CORALES EN CONCIERTO
DESDE EL DÍ A 14 AL 23 DE JUNIO EN Misa de la NOVENA, A LAS 20,00 h y CONCIERTO POSTERIOR:
Coro Maní n de Lastres, Coro Vetusta , Coro Bloque al Canto, Coro Oscus, Coral Piloñesa, de Infiesto, Orfeón Condal,
de Noreña, Cuarteto Torner, Coro del Centro Asturiano, Escolania y Schola Cantorum de la Basí lica de San Juan el Real.

