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Parroquia San Juan el Real de Oviedo

GRACIAS, SANTO PADRE, BENEDICTO XVI
El pasado lunes, en el transcurso de la mañana, la prensa
digital difundía una noticia que nos cogió por sorpresa: El
Santo Padre, Benedicto XVI anunciaba su renuncia a la
sede de Roma y al ejercicio del ministerio como Papa de la
Iglesia Católica.
Hubo un primer tiempo de confusión y de duda, pero poco tiempo después Radio Vaticano confirmaba esta noticia.
Es muy pronto para hacer valoraciones y no las vamos a hacer.
Sin duda el gesto del Papa Benedicto XVI es un gesto generoso, consciente de
las limitaciones de la edad y del enorme peso del pontificado. Una decisión insólita pero, sin duda alguna, acertada.
Gracias Santo Padre por la generosidad al tomar esta decisión. Gracias por la
luz iluminadora de tus palabras llenas de sabiduría, a lo largo del pontificado,
breve, pero intenso. Gracias por tu cercanía, por tu firmeza, y por ser el guía de
la Iglesia en este tiempo de tantas convulsiones. Gracias por tu humildad al reconocer los pecados de esta Iglesia peregrina. Gracias por tus esfuerzos en bien
de la unidad de los cristianos. Gracias por tu servicio a esta Iglesia que tanto
amas.
Los cristianos de a pie oramos intensamente al Padre de la Misericordia por ti y permanecemos unidos a
la sede de Pedro a través de la comunión con el Obispo diocesano.
Pedimos también luz para los cardenales electores y que guiados por el
impulso del Espíritu Santo elijan a
quien ha de ser tu sucesor.
Gracias, Santidad

PRIMERA LECTURA

Lectura del Libro del Deuteronomio
26,4-10

Dijo Moisés al pueblo:
-- El sacerdote tomará de tu mano la cesta
con las primicias y la pondrá ante el altar del
Señor, tu Dios. Entonces tu dirás ante el Señor, tu Dios: "Mi padre fue un arameo errante, que bajó a Egipto, y se estableció allí, con
unas pocas personas. Pero luego creció, hasta
convertirse en una raza grande, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos
oprimieron, y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de
nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra
voz, miró nuestra opresión, nuestro trabajo y
nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto
con mano fuerte y brazo extendido, en medio
de gran terror, con signos y portentos. Nos
introdujo en este lugar, y nos dio esta tierra,
una tierra que mana leche y miel. Por eso
ahora traigo aquí las primicias de los frutos
del suelo que tú, Señor, me has dado.” Lo
pondrás ante el Señor, tu Dios, y te postrarás
en presencia del Señor, tu Dios”.

Salmo Responsorial
Sal 90
R.- ESTÁ CONMIGO, SEÑOR, EN LA TRIBULACIÓN

Tú que habitas al amparo del Altísimo,
que vives a la sombra del Omnipotente,
di al Señor: "Refugio mío, alcázar mío,
Dios mío, confío en ti."
No se te acercará la desgracia,
ni la plaga llegará hasta tu tienda,
porque a sus ángeles ha dado órdenes
para que te guarden en tus caminos.
Te llevaran en sus palmas,
para que tu pie no tropiece en la piedra;
caminarás sobre áspides y víboras,
pisotearás leones y dragones.
"Se puso junto a mí: lo libraré;
lo protegeré porque conoce mi nombre,
me invocará y lo escucharé.
Con él estaré en la tribulación,
lo defenderé, lo glorificaré."
R.- ESTÁ CONMIGO, SEÑOR, EN LA TRIBULACION

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a
10,8-13
los Romanos
Hermanos:
La escritura dice: "La palabra está cerca de ti: la tienes en los labios y en el corazón." Se refiere a la palabra de la fe que os anunciamos. Porque, si tus labios
profesan que Jesús es el Señor, y tu corazón cree que
Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por
la fe del corazón llegamos a la justificación, y por la
profesión de los labios, a la salvación. Dice la Escritura: "Nadie que cree en él quedará defraudado." Porque
no hay distinción entre judío y griego; ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que
lo invocan. Pues "todo el que invoca el nombre del Señor se salvará."

Lectura del
4,1-13

Santo

EVANGELIO
Evangelio

según

San

Lucas

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió
del Jordán y, durante cuarenta días, el Espíritu lo fue
llevando por el desierto, mientras era tentado por el
diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final
sintió hambre.
Entonces el diablo le dijo:
-- Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan.
Jesús le contestó:
-- Está escrito: “No solo de pan vive el hombre”.
Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un
instante todos los reinos del mundo y le dijo:
-- Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mi
me lo han dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te
arrodillas delante de mí, todo
será tuyo.
Jesús le contestó:
-- Está escrito: “Al señor, tu
Dios, adorarás y al solo darás
culto”
Entonces lo llevó a Jerusalén
y lo puso en el alero del templo y le dijo:
-- Si eres Hijo de Dios, tírate
de aquí abajo, porque está
escrito: “Encargará a los ángeles que cuiden de ti", y
también: "Te sostendrán en
sus manos, para que tu pie
no tropiece con las piedras."
Jesús le contestó:
-- Está mandado: “No tentarás al Señor, tu Dios”.
Completadas las tentaciones,
el demonio se marchó hasta
otra ocasión.

Cuando vi la nueva hoja parroquial, en la entrada de la iglesia, cogí una copia
con gran sorpresa y alegría. Sin poder contener la curiosidad, la leí inmediatamente. Luego, la doblé y guardé en el bolsillo de la americana mientras hablaba
conmigo: “Tenemos ya algo que venía echando de menos”. Que se haga bien y
se utilice bien, Señor. ¡Gracias!.
Voy a dar mi visión de La Hoja del Domingo, del contenido y su agradable presentación.
Dos recuadros en su reverso traen los horarios de las misas (que se celebran en
el templo parroquial, y en las Salesas, las Esclavas y las Siervas) y las horas de
despacho, con los teléfonos: de la iglesia, de la casa parroquial y el móvil personal de Don Javier. Veo preocupación por facilitar las cosas a los parroquianos, y
también veo cercanía, deseo de mantenerse en contacto, de estar ahí cuando se
le necesita. A veces, vemos al sacerdote con distancia. Sé que no debiera ser así.
Tenemos dudas de acercarnos con asuntos que pensamos puedan ser irrelevantes, más bien, molestias. No es así.
Los sacerdotes de San Juan son nuestros “pastores”, pero son consejeros, amigos y compañeros del vecindario.
Por La Hoja sabemos de las actividades de la parroquia, de las necesidades y proyectos en marcha, de los grupos
que se prestan a ayudar con la experiencia y disponibilidad de buena gente. Y de la oportunidad abierta a todos
los demás feligreses a participar en alguna de estas obras pastorales. Se dice que San Juan el Real es una parroquia de gente mayor. No puedo aceptar semejante visión. Esta parroquia tiene mucha gente joven. Además, el
entusiasmo y la entrega al servicio de Dios y del hermano no tienen nada que ver con la edad, de por sí, sino con
el compromiso cristiano. La actual crisis es mi mejor prueba: ahí están los padres y los abuelos sacándonos las
castañas del fuego. Y cosa igual sucede con la crisis de principios, de fe, de valores. ¡Benditos mayores, Señor!
Cierro mi testimonio con el apartado más relevante: el texto sagrado correspondiente a cada domingo. Me refresca
la fe, me acerca al Dios que me ama, que se preocupa de mí; que me da confianza, firmeza en lo que hago, y alegría en mis labores cotidianas, en mi ir y venir. Son las mismas cosas de siempre que ahora tienen el apoyo de
Jesús, Esa es nuestra fe, ¿no?. Es lógico que la fe nos haga ser, y parecer, diferentes de quienes no la poseen.
Estas lecturas, leídas y releídas tranquilamente en casa, van alimentando nuestra vida espiritual. Por eso llevo a
casa la Hoja todos domingos. Me familiariza con Jesús y sus apóstoles.
Hasta aquí mi sencilla aportación a mis hermanos de San Juan el Real. FELIZ DÍA DEL SEÑOR.

Julián Ruiz Jiménez

En Cuaresma:
TODOS LOS VIERNES: Misa Penitencial en las Siervas de Jesús c/ Uría esquina a Independencia a las 7,30 de la mañana
Vísperas y Eucaristía: a las 8 de la tarde en el templo Parroquial
Via Crucis: a las 20,30 (al finalizar la Misa de las 20,00)
Los viernes de Cuaresma son día de Abstinencia de comer carne

Despacho Parroquial

Horarios de Misas

LUNES, MIÉRCOLES Y
VIERNES no festivos,
de 18:00 a 19:00 h.

San Juan el Real-Iglesia Parroquial :
Laborables
9,00; 13,15 y 20,00 h
Domingos y festivos

9,00; 11,00; 12:00 h y 20:00 h

Siervas de Jesús (c/ Uría, 23)
Lunes a Sábados
Domingos y festivos
Sgdo. Corazón (PP. Jesuitas)

Laborables:
12,30H y 19,30 h
Domingos
12,30; 13,30; 19,30;20,45 h
Esclavas (c/ Toreno)
Todos los días
13,00 y 18,00 h

“La nueva evangelización en
el Año de la Fe”
Lunes, 18 de marzo: “La fe que evangeliza y el evangelio
que despierta la fe”
Monseñor D. Jesús Sanz Montes ofm, Arzobispo de Oviedo
Miércoles, 20 de marzo: “Ámbitos y agentes de la nueva
evangelización”
Monseñor D. Mario Iceta Gabicagogeascoa,
Obispo de Bilbao
Jueves, 21 de Marzo: “Los retos nuevos para la evangelización de siempre”
Monseñor D. José Ignacio Munilla Aguirre,
Obispo de San Sebastián
A LAS 20,00 EN EL SALÓN DE ACTOS DE LA
PARROQUIA DE SAN JUAN EL REAL
C/ Fray Ceferino, 24

●□●□●□●□●

7,30 h
8:00 h

Teléfonos:
Parroquia

985 212 388

Fray Ceferino, 24

985 222 832

Javier

(PÁRROCO)

609 82 36 32

En Cuaresma, desde Caritas Parroquial,
os proponemos realizar una Cadena de
Ayuno Solidario.
¿EN QUÉ CONSISTE?
Que haya, al menos una persona, que
durante los cuarenta días de la Cuaresma
permanezca en ayuno un día, y que el
importe de lo ahorrado con el ayuno se
entregue en Caritas parroquial.
El Ayuno sería, entonces solidario, porque iría
a solucionar problemas
de gente necesitada.
¿Te apuntas a la Cadenas de Ayuno Solidario?

La colecta para la Campaña contra el Hambre de Manos Unidos ascendió a 3.483,50 €
Año 2009: 12.260 €; Año 2010: 9.063 €; Año 2011: 8.110 €;

Año 2012: 7.256 €

