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Basílica Parroquia de San Juan el Real

Oración por la Unidad de los Cristianos
Comienza hoy la semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que finalizará el dí a 25 de enero, fiesta de la Conversión de San Pablo.
La mayorí a de las Iglesias y confesiones cristianas se adhieren a esta iniciativa
que se viene celebrando desde el año 1908.
Por ello unidos a todos los que profesan la fe en Jesucristo rezamos por esta
unidad visible según el deseo de Jesús, el Señor,
expresado en su oración a Dios Padre en la sobremesa de la última cena: “Que ellos también sean
uno en nosotros para que el mundo crea” (Jn
17,21).
Es una necesidad vital, esta unidad que tanto echamos en falta. Por eso nuestra oración, especialmente en esta Semana, ha de ser para pedir al Padre la
Unidad. Que todos seamos uno. Que limemos
nuestras diferencias y podamos invocar juntos al
Padre y ofrezcamos la posibilidad de fe la fe a tantos hermanos que se escandalizan por las divisiones
entre las Iglesias.
En el encuentro entre Jesús y la mujer samaritana
junto al pozo de Jacob que narra el evangelista Juan en su escrito (Jn 4, 1-42)
y que constituye el texto bí blico de referencia para este año, Jesús, cansado
del viaje, pide a la mujer agua: «Jesús le dice: “Dame de beber”» (Jn 4, 7). Sin
embargo, Jesús también dirá poco después que él le pueda dar a ella «agua viva», un agua que se convertirá dentro de ella en un «surtidor de agua que salta
hasta la vida eterna» (Jn 4, 14). De este modo, en la propuesta de oración para
este año se nos invita a probar agua de un pozo diferente y a dar un poco de
la nuestra, es decir, a saber reconocer y valorar el don de Dios y las riquezas
y valores que están presentes en los demás, a compartir, a darnos cuenta que
la diversidad no es una amenaza, sino que puede convertirse en una riqueza.
A lo largo de los ocho dí as de oración se va desmenuzando esta propuesta a
través de la proclamación del Dios uno y trino que nos ha creado a su imagen, de la denuncia de situaciones de pecado que causan discriminaciones
injustas, de la renuncia a actitudes pecaminosas que excluyen a los demás y
del testimonio común de la bondad de Dios.

PRIMERA LECTURA

Lectura del Libro de Samuel 3,3-10-19
En aquellos días, Samuel estaba acostado en
el templo, donde estaba el arca de Dios. El
Señor llamó a Samuel y él respondió:
—Aquí estoy.
Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo:
—Aquí estoy; vengo porque me has llamado.
Respondió Elí:
—No te he llamado; vuelve a acostarte.
Samuel volvió a acostarse.
Volvió a llamar el Señor a Samuel.
El se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo:
—Aquí estoy, vengo porque me has llamado.
Respondió Elí:
—No te he llamado, vuelve a acostarte.
Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le
había sido revelada la palabra del Señor.
Por tercera vez llamó el Señor a Samuel y él
se fue a donde estaba Elí y le dijo:
—Aquí estoy; vengo porque me has llamado.
Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel
—Anda, acuéstate; y si te llama alguien, responde: «Habla, Señor, que tu siervo te escucha.»
Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor
se presentó y le llamó como antes:
—¡Samuel, Samuel!
El respondió:
—Habla, Señor, que tu siervo te escucha.
Samuel crecía, Dios estaba con él, y ninguna
de sus palabras dejó de cumplirse.

Salmo Responsorial
Salmo 28

SEGUNDA LECTURA
Lectura de San Pablo a los Corintios
5,13-15.17-20
Hermanos:
El cuerpo no es para la fornicación, sino para el
Señor; y el Señor para el cuerpo.
Dios, con su poder, resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros.
¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros
de Cristo?
El que se une al Señor es un espíritu con él.
Huid de la fornicación. Cualquier pecado que
cometa el hombre, queda fuera de su cuerpo.
Pero el que fornica, peca en su propio cuerpo.
¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es
templo del Espíritu Santo? Él habita en vosotros porque lo habéis recibido de Dios.
No os poseáis en propiedad, porque os han
comprado pagando un precio por vosotros.
Por tanto, ¡glorificad a Dios con vuestro cuerpo!

EVANGELIO
 Lectura del Santo Evangelio según San Juan
1,35-42

En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus
discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dijo:
—Este es el cordero de Dios.
Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó:
—¿Qué buscáis?

R/.Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Yo esperaba con ansia al Señor;
El se inclinó y escuchó mi grito:
me puso en la boca un cántico nuevo,
un himno a nuestro Dios.
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,
y en cambio me abriste el oído;
no pides sacrificio expiatorio,
entonces yo digo: "Aquí estoy
—como está escrito en mi libro—
para hacer tu voluntad."
Dios mío lo quiero
y llevo tu ley en las entrañas.
He proclamado tu salvación
ante la gran asamblea;
no he cerrado los labios,
Señor, tú lo sabes.
R/.Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Ellos le contestaron:
—Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?
El les dijo:
—Venid y lo veréis.
Entonces fueron, vieron dónde vivía, y se quedaron con él aquel día; serían las cuatro de la
tarde.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de
los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús;
encontró primero a su hermano Simón y le dijo:
—Hemos encontrado al Mesías (que significa
Cristo).
Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y
le dijo:
—Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás
Cefas (que significa Pedro).

Los dos discípulos siguieron a Jesús (evangelio). Toda la vida
cristiana es seguir a Jesucristo; no de una manera material, con
nuestros pasos, sino con la vida entera. Creer es seguir a Jesús,
seguir sus huellas, ir detrás de él. El nos admite en su intimidad: Venid y lo veréis (...) y se quedaron con él aquel día; y ya
no se movieron de su lado; más aún: Andrés condujo hasta él a
su hermano (Hemos encontrado al Mesías!), de la misma manera que, al día siguiente, Felipe llevó también a su amigo Natanael. Encontrar a Jesús es encontrar la perla y el tesoro (Mt 13,
44-46); pero con una diferencia sustancial: Jesús no es para mí
sólo, en exclusiva, sino que su descubrimiento me empuja connaturalmente a llevar a los demás hacia la misma perla y el mismo tesoro.

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

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

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)

Reunión de Padres de los niños de la
Catequesis parroquial.
Hasta el 9 de enero, la recaudación para
obras totaliza el importe de 19.870,00 €.
Aún nos queda un largo camino.
Seguimos recibiendo aportaciones.
Gracias a todos los que colaboráis

Peregrinación Diocesana a
los lugares de
Santa Teresa de Jesús
27 al 29 de abril
Presidida por el Sr. Arzobispo
Información: en la Basílica
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.

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
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

Casa-Hogar
“VIRGEN DE LA CASA”
Queda una plaza libre
en la Residencia de señoras
de la Parroquia
Información: teléfono 98522 28 32

www.sanjuanelreal.es

