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Basílica Parroquia de San Juan el Real

Orar por el seminario
El día 19, festividad de San José y el domingo, 22 celebramos EL DIA DEL SEMINARIO.
Al celebrar el próximo 28 de marzo el nacimiento de Santa Teresa de Jesús y en
el marco del año jubilar por el V Centenario del nacimiento de la Santa de Ávila,
el lema del día del Seminario es: “Señor, ¿qué quieres que haga” que se ha inspirado en una poesía de la mística castellana: “Vuestra soy, para vos nací/ qué
mandáis hacer de mi”.
Es bueno y oportuno. El sacerdote, como el santo, es un mensajero de Dios, un
profeta, una gracia. Santa Teresa lo fue para la iglesia del siglo XVI y lo es ahora.
Nos aporta la santidad y la enseñanza de la plegaria. La escuela Teresiana es de
alegría, de plegaria, de fraternidad de tiempo propio, como señala el mensaje
del papa Francisco con motivo de este jubileo.
Nuestro tiempo es difícil tanto en la formación sacerdotal como en la escasez de
sacerdotes.
Santa Teresa denominaba a sus tiempos, “tiempos recios”.
Al sacerdote del siglo XXI se le pide fortaleza espiritual y vigor evangelizador ante el relativismo y el culto a lo efímero.
El mundo actual, en palabras del Beato Pablo VI, que busca a veces con angustia y a veces con esperanza, necesita recibir la Buena Nueva, no a través de
evangelizadores tristes y desanimados, impacientes o ansiosos, sino a través de
ministros del Evangelio cuya vida irradia el fervor de los que han recibido primero en sí mismos, la alegría de Cristo. Es lo que ahora dice el papa Francisco con
gracia y espontaneidad, evangelizadores sin cara de funeral, y también, sin

humor avinagrado.
Por eso necesitamos orar por nuestro Seminario. Por los seminaristas y sus formadores y profesores y por las vocaciones a la vida sacerdotal.
Se nos pide, con motivo de la Campaña del Seminario oración y ayuda económica.
Vamos a ser generosos

Hay una plaza libre en nuestra Residencia, Casa-Hogar
Nuestra Señora de la Casa

PRIMERA LECTURA
Lectura del Segundo Libro de Libro de las Crónicas
36,14-16.19-23
En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo
multiplicaron sus infidelidades, según las costumbres abominables de los gentiles, y mancharon la casa del Señor, que él se
había construido en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres,
les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada.
Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo a tal punto que ya no
hubo remedio.
Los caldeos incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de
Jerusalén; pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos

SEGUNDA LECTURA
Lectura la Primera Carta del Apóstol
San Pablo a los Efesios 2,4-10
Hermanos:
Dios, rico en misericordia, por el gran amor
con que nos amó, estando nosotros muertos
por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo --por pura gracia estáis salvados--, nos
ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así muestra en todos
los tiempos la inmensa riqueza de su gracia,
su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque estáis salvados por su gracia y

sus objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada los lleva-

mediante la fe. Y no se debe a vosotros, si-

ron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos

no que es un don de Dios; y tampoco se de-

hasta la llegada del reino de los persas; para que se cumpliera lo que

be a las obras, para que nadie pueda presu-

dijo Dios por boca del profeta Jeremías:

mir. Somos, pues, obra suya. Dios nos ha

Hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los

creado en Cristo Jesús, para que nos dedi-

días de la desolación, hasta que se cumplan los setenta años.

quemos a las buenas obras, que él nos asig-

En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la pala-

nó para que las practicásemos.

bra del Señor, por boca de Jeremías, movió el Señor el espíritu de
Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito en
todo su reino:

EVANGELIO

Así habla Ciro, rey de Persia: El Señor, el Dios de los cielos,
me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado
que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de en-

Lectura del Santo Evangelio según
Juan
3,14-21

tre vosotros pertenezca a su pueblo, ¡sea su Dios con él, y
En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo:

Salmo Responsorial

-- Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en

Salmo 136

el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo

R/. Que se me pegue la lengua al paladar si no me
acuerdo de ti.

Junto a los canales de Babilonia
nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión;
en los sauces de sus orillas
colgábamos nuestras cítaras.
Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar;
nuestros opresores, a divertirlos:
«Cantadnos un cantar de Sión.»
¡Cómo cantar un cántico del Señor
en tierra extranjera!
Si me olvido de ti, Jerusalén,
que se me paralice la mano derecha.
Que se me pegue la lengua al paladar
si no me acuerdo de ti,
si no pongo a Jerusalén
en la cumbre e mis alegrías.
R/. Que se me pegue la lengua al paladar si no me
acuerdo de ti.

del hombre, para que todo el que cree en él
tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no
perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no
mandó su Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para que el mundo se salve
por Él. El que cree en él no será condenado;
el que no cree ya está condenado, porque
no ha creído en el nombre del Hijo único de
Dios. El juicio consiste en esto: que la luz
vino al mundo, y los hombres prefirieron la
tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente
detesta la luz y no se acerca a la luz, para
no verse acusado por sus obras. En cambio,
el que realiza la verdad se acerca a la luz,
para que se vea que sus obras están hechas
según Dios.

La catequesis que Jesús despliega ante Nicodemo es la del hombre nuevo. La de renacer a una vida de luz,
alejada de la tiniebla. Pero el Salvador enseña a Nicodemo que el episodio de la
Cruz es necesario y que forma parte de una realidad salvadora como lo fue la serpiente de bronce que Moisés se construyó para salvar al pueblo errante en el desierto de las mordeduras venenosas de las serpientes. Una vez elevado en la
Cruz, una simple mirada servirá para salvarse. Y es cierto -nadie lo puede negarque una mirada angustiada dirigida a un crucifijo ha traído la salvación y la paz a
muchos a lo largo de más de dos mil años de historia. La profecía de Jesús sigue
funcionando. No sabemos lo que Nicodemo dijo a Jesús. Tal vez, le recomendaba
moderación y paciencia frente a sus enemigos del Templo y del Sanedrín. Sería el
consejo lógico de alguien de tanta altura. Sin embargo, Jesús, una vez más, y como ocurrió con Pedro, no acepta variación alguna en su misión. Y explica que es
necesario el sacrificio de la Cruz para que sus hermanos no mueran por las picaduras venenosas del Mal.

En Cuaresma te ofrecemos la posibilidad de participar en la Cadena
del Ayuno Solidario.
Nuestro Objetivo:
Que haya una persona, al menos, que en esta Cuaresma
ayune un día para solidarizarse con los que tienen que ayunar por necesidad. El importe
de lo ahorrado en el día de
ayuno se entrega para Cáritas
Parroquial. ¿Te apuntas?

A las 19,00 h

Oración eucarística
con exposición del Santísimo
Sacramento

(Abstinencia)
A las 20,00

Rezo de VÍSPERAS.
EUCARISTÍA Y VIACRUCIS

En la Basílica, los sacerdotes estamos siempre a disposición de quienes deseen acercarse al Sacramento de la
Penitencia
Solicita un confesor, si no está en el confesonario

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)

Día 23 de marzo:

Eclipse de Dios en la ciudad secular. Los religiosos, testigos de su
Belleza y Bondad
Mons. Jesús Sanz Montes. Arzobispo de Oviedo
Dios puede aparecer ausente, callado, como expulsado del paraíso de los
hombres. Y sin embargo Él sigue ahí con su palabra y su presencia discretamente.
Los religiosos son testigos de la Belleza y de la Bondad del Señor en medio de los
hombres como uno más en medio de nuestra ciudad secular, sin ser uno cualquiera.
Día 24 de marzo:

Intemperies humanas y acogida cristiana: la comunidad fraterna,
casa de Dios y de los hombres
Mons. Manuel Sánchez Monge. Obispo de Mondoñedo-Ferrol
Nuestro mundo moderno genera no pocas intemperies humanas en tantas
periferias en donde la vida, el amor, la verdad, la justicia, la paz parece que languidecen, o quedan incluso en entredicho. La comunidad cristiana es esa casa en la
que los discípulos de Jesús acogen a los que otros desprecian.
Día 25 de marzo

La parroquia cristiana, hogar y taller de comunidad
Rvdo. D. Juan Daniel Alcorlo San José. Párroco y prof. de la Univ. San Dámaso
La parroquia es como una familia, con sus diversas edades, con sus retos y
heridas, con sus gozos y esperanzas. En ese hogar cristiano se talla una obra de
arte: que las personas se sientan acompañadas, curadas, enseñadas, nutridas en
la gracia y confirmadas en la alegría.

