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Basílica Parroquia de San Juan el Real

¿Cómo vivir el tiempo de Cuaresma hoy?
Esta pregunta acompaña a muchos cristianos
cuando se acerca este tiempo litúrgico. Pienso que la
mejor respuesta se encuentra releyendo el evangelio de
san Mateo (6,1-8). Allí se nos dan unas buenas pistas.
La primera pista es obvia, la del retorno a nuestras raíces con Dios: la oración. La segunda pista, el
ayuno, invita a redescubrir lo esencial en nuestra vida,
a poner en claro la escala de nuestros valores. En la
perspectiva de querer estar disponible, seguramente uno mismo puede privarse de lo accesorio, quizás útil pero que a veces se hace muy cargante.
De hecho se trata de recuperar el control de la propia vida, un poco
como cuando se prueban los frenos del automóvil, no para no avanzar más,
sino para ser el amo de la maniobra.
La tercera pista, la limosna, deriva normalmente de las dos primeras,
porque ninguno de nosotros está solo en el mundo. Y, en nuestra vida de comunión con el Resucitado, el otro puede convertirse, en profundidad, en el
«amigo», el «compañero» (es decir, «aquel con quien comparto el pan», el
alimento, los recursos de la vida)... Se trata de llegar a ser escandalosamente solidario: sabiendo que la solidaridad profunda no está de moda y puede
causar escándalo.
Al comenzar la Cuaresma proponemos participar en la CADENA DEL
AYUNO SOLIDARIO.
Como estos años de atrás abrimos una relación con las personas que
deseen formar esta cadena. Nos proponemos que durante los cuarenta días
de la Cuaresma haya al menos una persona que ayune. El importe del ahorro de este ayuno solidario se entrega para Caritas Parroquial. El importe lo
decide cada persona. Con esto hacemos de verdad que el ayuno sea solidario.
Si te animas a colaborar y entrar en esta dinámica cuaresmal inscríbete en la
Basílica. Intentaremos lograr formar la cadena que se inaugura el próximo
día 18, miércoles de ceniza.

PRIMERA LECTURA

Lectura del Libro de Libro del Levítico
13,1-2.44-46

SEGUNDA LECTURA
Lectura de San Pablo a los Corintios
10,31-11,1

El Señor dijo a Moisés y a Aarón:

Hermanos:

Cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en
la piel y se le produzca la lepra, será
llevado ante el sacerdote Aarón o
cualquiera de sus hijos sacerdotes.
Se trata de un hombre con lepra, y
es impuro. El sacerdote lo declarará
impuro de lepra en la cabeza.

Cuando comáis o bebáis o hagáis
cualquier otra cosa, hacedlo todo para
gloria de Dios.

El que haya sido declarado enfermo
de lepra, andará harapiento y despeinado, con la barba tapada y gritando: «¡Impuro, impuro!» Mientras
le dure la lepra, seguirá impuro: vivirá solo y tendrá su morada fuera del
campamento.
Salmo Responsorial
Salmo 31

R/. Tú eres mi refugio;
me rodeas de cantos de liberación.
Dichoso el que está absuelto de su culpa,
a quien le han sepultado su pecado;
dichoso el hombre a quien el Señor
no le apunta el delito.
Había pecado, lo reconocí,
no te encubrí mi delito;
propuse: «confesaré al Señor mi culpa»,
y tú perdonaste mi culpa y mi pecado.
Alegraos, justos, con el Señor,
aclamadlo, los de corazón sincero.
R/. Tú eres mi refugio;
me rodeas de cantos de liberación.

No deis motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a la Iglesia de
Dios.
Por mi parte, yo procuro contentar en
todo a todos, no buscando mi propio
bien, sino el de ellos, para que todos
se salven.
Seguid mi ejemplo, como yo sigo el
de Cristo.
EVANGELIO
 Lectura del Santo Evangelio según Marcos
1,40-45
En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas:
-Si quieres, puedes limpiarme.
Sintiendo lástima, extendió la mano y lo
tocó diciendo:
-Quiero: queda limpio.
La lepra se le quitó inmediatamente y
quedó limpio.
El lo despidió, encargándole severamente:
-No se lo digas. a nadie; pero para que
conste, ve a presentarte al sacerdote y
ofrece por tu purificación lo que mandó
Moisés.
Pero cuando se fue, empezó a divulgar el
hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en descampado; y aun así acudían a él
de todas partes.
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Hoy leemos otro de los signos que marcan esta explosión: Jesús
rompe uno de los grandes tabúes: el tabú de la lepra, lo que hemos
leído en la primera lectura. Jesús no rechaza a un leproso que se le
acerca, en contra de lo que la Ley decía. Pero, además de esto, vale
la pena notar dos cosas aún más sorprendentes: una, que nadie del
entorno de Jesús haga ninguna observación sobre los peligros que
esto comportaba; la otra, aún más importante, que un leproso tenga
suficiente valor como para romper las obligaciones de marginación a
que estaba sometido y se acerque a Jesús. Con todo esto, Marcos
quiere mostrar que desde el inicio Jesús viene dispuesto a romper todos los tabúes que sea necesario, y que todo el mundo sabe que Jesús está constantemente dispuesto a esta ruptura.

«Entre los pucheros anda el Señor»
Textos escogidos de santa Teresa de Jesús

«Oración: superar ambigüedades

«Pasaba una vida trabajosísima, porque en la oración entendía más mis faltas. Por
una parte me llamaba Dios; por otra, yo seguía al mundo. Dábanme gran contento
todas las cosas de Dios; teníanme atada las del mundo. Parece que quería concertar
estos dos contrarios –tan enemigo uno de otro– como es vida espiritual y contentos
y gustos y pasatiempos sensuales. En la oración pasaba gran trabajo, porque no andaba el espíritu
señor, sino esclavo; y así no me podía encerrar dentro de mí (que era todo el modo de proceder que
llevaba en la oración) sin encerrar conmigo mil vanidades.
¡Oh Señor de mi alma! ¡Cómo podré encarecer las mercedes que en estos años me hicisteis! ¡Y cómo
en el tiempo que yo más os ofendía, en breve me disponíais con un grandísimo arrepentimiento para
que gustase de vuestros regalos y mercedes! A la verdad, tomabais, Rey mío, el más delicado y penoso castigo por medio que para mí podía ser, como quien bien entendía lo que me había de ser más
penoso. Con regalos grandes castigabais mis delitos. (Libro de la Vida 7,17.19)
A veces la vida del seguidor de Jesús se viste de incongruencia y hasta de infidelidad. No es anormal
que eso ocurra. Más bien, forma parte de la evolución de una sana relación. Hay que aprender a
hacer un buen uso de las cosas, de las personas y hasta de Dios. El peligro reside en no ser conscientes de que el propio egoísmo puede entorpecer ese proceso. Teresa nos pone en guardia. Su experiencia particular ilustra la tensión interna que se vive cuando la persona quiere ser sincera para con
Dios, pero se halla envuelta y dominada por mil sensualidades y caprichos en la vida ordinaria. Detectar ese desasosiego interior, esa fractura del amor, es fundamental para no quedar inmóvil. El amor
auténtico acabará venciendo. Si la persona se mira en el espejo de Cristo y pretende concertar evangelio con regalo y comodidad, entonces ha de soportar una agitada vida interior. Pero, al mismo tiempo, esa situación se convierte en una llamada a elevar el listón de la pureza de su amor. No a dejar
de amar, sino a integrar pacíficamente en la relación con Dios otros amores que ahora alborotan. Y
un punto más: Dios no se aleja de la persona en esos momentos de desconcierto, sino que refuerza
los gestos de su amor. "Con regalos grandes castigabais mis delitos". ¡Maravillosa presencia de Dios!

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:

●□●□●□●□●

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

Esclavas (c/ Toreno)
Todos los días

Despacho Parroquial
MARTES Y VIERNES
no festivos,
de 18:00 a 19:00 h.

13,00 y 18,00 h

Javier (Párroco)

609 82 36 32

José Manuel 645 947 070
(Vicario Parroquial)

Miércoles de Ceniza (Ayuno y Abstinencia)
La imposición de la ceniza se hará en todas las misas del día en la Basílica
A las 9,00, a las 13,15 y a las 20,00
Jueves de Cuaresma
A las 19,00 h Oración eucarística con exposición del Santísimo Sacramento
Viernes de Cuaresma (Ayuno)
A las 20,00 Rezo de VISPERAS. EUCARISTÍA Y VIACRUCIS

Francisco: “que el padre esté presente en la familia. Que esté cerca

de la esposa, para compartir todo, alegrías y dolores, fatigas y esperanzas. Y que esté cerca de los hijos en su crecimiento.
Un buen padre sabe esperar y sabe perdonar, desde el profundo del
corazón.
En su catequesis de la audiencia general, celebrada el primer miércoles de febrero en el Aula Pablo VI del Vaticano, el Papa Francisco prosiguió sus reflexiones sobre la figura del padre, deteniéndose en su aspecto positivo y
decisivo.
El Obispo de Roma recordó que toda familia necesita un padre; un padre que no se vanaglorie de que el hijo sea
como él, sino que se alegre de que aprenda la rectitud y la sensatez, que es lo que cuenta en la vida; lo que constituirá – dijo – la mejor herencia que podrá transmitir al hijo.
De hecho el Papa destacó que un padre trata de enseñar lo que el hijo aún no sabe, corregir los errores que aún no
ve, orientar su corazón, protegerlo en el desánimo y la dificultad. Y todo esto – dijo Francisco – con cercanía, dulzura y una firmeza que no humilla.
El Pontífice también afirmó que para ser buen padre, ante todo hay que estar presente en la familia, compartiendo
los gozos y las penas y acompañando a los hijos a medida que van creciendo.
Por eso recordó que la parábola evangélica del hijo pródigo nos muestra al padre que espera en la puerta de casa
el regreso del hijo. Sabiendo esperar y perdonar. De ahí que hoy los hijos, al volver a casa con sus fracasos, necesiten a un padre que los espere, los proteja, los anime y les enseñe cómo seguir por el buen camino, aunque muchas veces no lo admitan.
Al saludar a los fieles y peregrinos procedentes de América Latina y de España, el Papa Bergoglio invitó a pedir al
Señor que nunca falte en las familias la presencia de un buen padre, que sea mediador y custodio de la fe en la
bondad, la justicia y la protección de Dios, como san José.

