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Dios nos pide que escuchemos sus Palabras
Creer en Dios no es algo estático, una manera de pensar o de sentir que se conserva
"preservada" en algún lugar del interior de la persona. La fe consiste en confiar en Dios y escuchar sus palabras; cuando ante las dificultades de seguimiento que se plantearon en los discípulos del Señor por la radicalidad y exigencia de su mensaje ,nos dice el Nuevo Testamento que
algunos empezaron a irse y Jesús reuniendo a los Doce les pregunta ¿ también vosotros queréis
iros? Pedro toma la palabra en nombre de sus compañeros y le contesta al Maestro : Señor,
¿dónde vamos a ir? Sólo Tú tienes palabras de vida eterna ( Jn 6, 55)
La fe consiste en VIVIR confiando en Dios, y la vida es la vida; no se congela en ningún momento: está llamada a crecer y desarrollarse. Cuando se vive ante Dios, no es posible quedarse
siempre en el mismo punto; cuando el creyente vive convencido de que las palabras de Dios no
son como nuestras palabras busca necesariamente vivir con mas hondura. Repiensa las decisiones pasadas y toma otras nuevas. Trata de vivir siempre con más coherencia y dignidad. Lucha,
cae, se arrepiente, vuelve a empezar...pero no permanece inerte, ni estático, ni quieto, ni inactivo.
Por eso , ser cristiano, escuchar las palabras de Dios no consiste sólo en evitar el pecado. En
nuestras vidas siempre hay pecado porque hay arrogancia, egoísmo, orgullo, exclusión del otro,
acaparamiento y muchas cosas más. El creyente no es perfecto, pero es de corazón inquieto. Su
fe le lleva a reconocer su pecado para reaccionar, levantarse, reorientar su vida, crecer.
Los primeros cristianos nunca entendieron la fe en Cristo de manera estática y repetitiva; pensaron mas bien en un proceso de crecimiento constante. Para ellos ser cristiano consistía en
seguir a Jesús, aprendiendo a vivir como El, caminar tras sus huellas, reproducir su modo de vida sencillo, fraterno, cercano al sufrimiento ajeno, abierto a la confianza en Dios.
Por tanto cuando se nos pregunta si somos cristianos no deberíamos contestar sin más : " Sí,
soy cristiano" sino más bien : "Me estoy haciendo cristiano, estoy tratando de seguir con más
verdad a Cristo y no quiero que se me escape la vida sin aprender a vivir como El".
Ciertamente es arriesgado tratar de seguir a Cristo, pero El no nos engaña : " El que quiera venirse conmigo que se niegue a si mismo, que cargue con su cruz y me siga".
Generalmente nosotros llamamos cruz a todo aquello que nos hace sufrir generado por nuestro
pecado o por nuestra manera equivocada de vivir; sin embargo la cruz es otra cosa. La cruz no
es sino el sufrimiento que se producirá en nuestra vida como consecuencia de ese seguimiento.
La fuerza y la luz le llegan al creyente desde el crucificado. En la cruz no hay teorías ni discursos
hermosos. Sólo hay un Dios que sufre en silencio con nosotros. Un Dios cercano, amigo del
hombre. Un Dios que arrastra la historia doliente de la humanidad hacia su salvación y que en
último término ya no nos pide que le escuchemos sino que le miremos y en esa mirada llena de
ternura y misericordia nos hablará.
José Manuel Viña Gómez, Vicario Parroquial

PRIMERA LECTURA
Lectura del Profeta Jeremías 31,31-34.

Mirad que llegan días -oráculo del Señor- en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza
nueva.
No como la que hice con vuestros padres, cuando los tomé de la mano
para sacarlos de Egipto: Ellos, aunque yo era su Señor, quebrantaron
mi alianza; -oráculo del Señor-.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta a los Hebreos
5,7-9.

Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y
súplicas al que podía salvarlo de la muerte,
cuando en su angustia fue escuchado. El, a
pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a
obedecer. Y, llevado a la consumación, se
ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna.

Sino que así será la alianza que haré
con ellos, después de aquellos días oráculo del Señor-:
Meteré mi ley en su pecho, la escribiré
en sus corazones; yo seré su Dios, y
ellos serán mi pueblo.
Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo:Reconoce al Señor.
Porque todos me conocerán, desde el pequeño al grande -oráculo del Señor,cuando perdone sus crímenes, y no recuerde sus pecados.

EVANGELIO

Lectura del Santo Evangelio según Juan
12,20-33
En aquel tiempo entre los que habían venido a celebrar la Fiesta había algunos gentiles; éstos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban:
-Señor, quisiéramos ver a Jesús.
Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús.
Jesús les contestó:
-Ha llegado la hora de que sea glorificado el
Hijo del Hombre.

Salmo Responsorial
Salmo 50

R/. Oh Dios, crea en mí un corazón puro.
Misericordia, Dios mío, por tu bondad; por
tu inmensa compasión borra mi culpa,
lava del todo mi delito, limpia mi pecado.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme;
no me arrojes lejos de tu rostro, no me
quites tu santo espíritu.
Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los
pecadores volverán a ti.

Os aseguro, que si el grano de trigo no cae en
tierra y muere, queda infecundo; pero si
muere, da mucho fruto. El que se ama a sí
mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí
mismo en este mundo, se guardará para la
vida eterna. El que quiera servirme, que me
siga y donde esté yo, allí también estará mi
servidor; a quien me sirva, el Padre le premiará.
Ahora mi alma está agitada y, ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto
he venido, para esta hora. Padre, glorifica
tu nombre.
Entonces vino una voz del cielo:
-Lo he glorificado y volveré a glorificarlo.
La gente que estaba allí y lo oyó decía que
había sido un trueno; otros decían que le
había hablado un ángel.

Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi
sacrificio es un espíritu quebrantado,
un corazón quebrantado y humillado tú
no lo desprecias.

Jesús tomó la palabra y dijo:

R/. Oh Dios, crea en mí un corazón puro.

Esto lo decía dando a entender la muerte de que
iba a morir.

-Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la
tierra, atraeré a todos hacia mí.

Unos gentiles se acercan a Felipe para rogarle:
"Quisiéramos ver a Jesús." Es la urgencia de un feliz encuentro
con el mismo Dios, que ahora se asoma al rostro de Jesús.
"Quisiéramos ver a Jesús." ¿No es éste el ruego que, con urgencia clamorosa, nos
hacen llegar a los creyentes millones de hombres de nuestra época? "Hombres
de Iglesia, devolvednos a Cristo." ¿Quién no conoce o ha escuchado este grito
de Roger Garaudy, el comunista con alma de cristiano? Hasta ha tenido el valor
de escribir: "El Evangelio todavía tiene que decir algo a la humanidad." No nos
quepa la más mínima duda: Jesús sigue interesando vivamente a los hombres
que, aun sin saberlo, están clamando por El y por su Evangelio.

CASA-HOGAR VIRGEN DE LA CASA
RESIDENCIA PARROQUIAL
PARA SEÑORAS

El próximo viernes, desde la iglesia
DISPONEMOS DE DOS PLAZAS LIBRES
parroquial de los Santos Apóstoles,
hasta el Santuario del Cristo de las
Hoy COLECTA
Cadenas tendrá lugar el Víacrucis del
A FAVOR DEL SEMINARIO
Arciprestazgo que presidirá el Sr. ArOramos por nuestro Seminario y Colabozobispo, Fray Jesús Sanz Montes
ramos económicamente con su sosteniA LAS OCHO DE LA TARDE
miento

El Papa y la Confesión

“El sacramento de la reconciliación es un sacramento de sanación. Cuando
yo voy a confesarme, es para sanarme: sanarme el alma, sanarme el corazón
por algo que hice que no está bien. El ícono bíblico que los representa mejor, en su profundo vínculo, es el episodio del perdón y de la curación del
paralítico, donde el Señor Jesús se revela al mismo tiempo médico de las almas y de los cuerpos
El perdón no es fruto de nuestros esfuerzos, sino es un regalo, es don del
Espíritu Santo, que nos colma de la abundancia de la misericordia y la gracia
que brota incesantemente del corazón abierto del Cristo crucificado y resucitado. En segundo lugar, nos recuerda que sólo si nos dejamos reconciliar en
el Señor Jesús con el Padre y con los hermanos podemos estar verdaderamente en paz. Y ésto lo hemos sentido todos, en el corazón, cuando vamos a confesarnos, con un peso en el alma, un poco de tristeza. Y cuando sentimos el perdón de Jesús, ¡estamos en paz! Con aquella
paz del alma tan bella, que sólo Jesús puede dar, ¡sólo Él!
Quisiera preguntarles, pero no respondan en voz alta ¿eh?, cada uno se responda en su corazón:
¿cuándo ha sido la última vez que te has confesado? Cada uno piense. ¿Dos días, dos semanas, dos
años, veinte años, cuarenta años? Cada uno haga la cuenta, y cada uno se diga a sí mismo: ¿cuándo ha
sido la última vez que yo me he confesado? Y si ha pasado mucho tiempo, ¡no pierdas ni un día más!
Ve hacia delante, que el sacerdote será bueno. Está Jesús, allí, ¿eh? Y Jesús es más bueno que los curas,
y Jesús te recibe. Te recibe con tanto amor. Sé valiente, y adelante con la Confesión.”

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)

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.
LOS DÍ AS, 23, 24, 25, 26 Y 27 DE MARZO LA MISA DE LAS 20,00 h
EN LA BASÍ LICA ,SE ADELANTA A LAS 19,00 h . Santo Rosario a las 18,30

PRÓXIMO DOMINGO: Domingo de RAMOS

BENDICIÓN DE LOS RAMOS A LAS 11,30 en la calle Pelayo (junto al teatro
Campoamor)
A continuación procesión de Ramos hasta la Basílica y celebración de la Misa

