La Hoja del Domingo
24 de mayo de 2015
PENTECOSTÉS

Basílica Parroquia de San Juan el Real Oviedo

Hoy nace la Iglesia
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos
en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como
el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa
en la que se encontraban. (Hch. 2,1-3).
Ese día nace la Iglesia, como del ímpetu de un viento huracanado, no para pusilánimes u hombres amedrentados encerrados en una estancia como estaban los apóstoles, sino para la
fogosidad de hombres nuevos lanzados por ese viento fuera
de la casa y puestos a trabajar dejándose entender por todos.
Los hombres de Pentecostés, son los “hijos del viento”. Sorprendidos y trasformados por la fuerza que les invade, no se
apresuran a cerrar puertas y ventanas, sino que las abren de
“par en par”. Para hablar a todos y hacerse entender por todos. Con el lenguaje de lo
cotidiano, de la vida diaria, aquella en la que al pan se le llama pan y al vino, vino,
irrumpen con la fuerza huracanada del Espíritu provocando el estupor de cuantos les
escuchan.
La Iglesia de Pentecostés, es la Iglesia de la claridad, la simplicidad y la profundidad
de lo que nos trasciende. Por las venas de esa Iglesia circula la misma sangre, el mismo Espíritu que acompañó a Cristo, palabra viva del Padre, en su misión salvadora. Es
la Iglesia nacida del viento, que a su vez recibe el fuego del Espíritu. Jesús ha venido a
traer fuego, y se lo infunde a sus apóstoles.
Los hombres de Pentecostés, además de abrir las puertas al viento, se han dejado quemar por ese fuego. Un fuego vivo que purifica y quema en sus raíces el orgullo, la vanidad y el miedo. Y sobre todo, atizó una pasión devoradora e incontenible en aquellos que lo recibieron. Ya lo decía Jeremías (20, 9): Era dentro de mí como un fuego
devorador encerrado en mis huesos; me esforzaba en contenerlo pero no podía.
Por esa presencia del Espíritu, viento huracanado y fuego devorador, nosotros podemos vivir en esperanza, a pesar de miedos y dificultades, con capacidad para sembrar
interrogantes y suscitar preguntas. Para inquietar conciencias. Confiando en que Dios
ha de pronunciar la palabra definitiva de vida desbordante y plena ante las situaciones
de cruz y muerte, angustia y desánimo, que sufre la humanidad día a día. Dejemos
atrás nuestras mediocridades y nuestro encerrarnos cómodamente tras las puertas de
falsas seguridades.
El Espíritu nos sigue empuja con su fuerza, hacia este mundo que nos ha tocado.

Tirso Suárez Portal, sacerdote Adscrito

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los
Apóstoles
2,1-11

Todos los discípulos estaban juntos el día
de Pentecostés. De repente un ruido del
cielo, como de un viento recio, resonó en
toda la casa donde se encontraban. Vieron
aparecer unas lenguas, como llamaradas,
que se repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería.
Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la
tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y
quedaron desconcertados, porque cada
uno los oía hablar en su propio idioma.
Enormemente sorprendidos preguntaban:
-¿No son galileos todos esos que están
hablando? Entonces, ¿cómo es que cada
uno los oímos hablar en nuestra lengua
nativa?
Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea,
Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia
o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene; algunos somos
forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos; también hay cretenses y árabes; y
cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua.

Salmo Responsorial
Salmo 103

R/. Envía tu espíritu, Señor,
y repuebla la faz de la tierra.

Bendice, alma mía, al Señor.
¡Dios mío, qué grande eres!
Cuántas son tus obras, Señor;
la tierra está llena de tus criaturas.
Les retiras el aliento, y expiran,
y vuelven a ser polvo;
envías tu aliento y los creas,
y repueblas la faz de la tierra.
Gloria a Dios para siempre,
goce el Señor con sus obras.
Que le sea agradable mi poema,
y yo me alegraré con el Señor.
R/. Envía tu espíritu, Señor,
y repuebla la faz de la tierra.

SEGUNDA LECTURA
Lectura la Carta del Apóstol San Pablo
a los Corintios
12,3-7.12-13
Hermanos:
Nadie puede decir «Jesús es Señor», si no
es bajo la acción del Espíritu Santo.
Hay diversidad de dones, pero un mismo
Espíritu; hay diversidad de servicios, pero
un mismo Señor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo
en todos. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común.
Porque, lo mismo que el cuerpo es uno y
tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos,
son un solo cuerpo, así es también Cristo.
Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y
libres, hemos sido bautizados en un mismo
Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu.

EVANGELIO
 Lectura del Santo Evangelio según S. Juan
20.19-23

Al anochecer de aquel día, el día primero de
la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas, por miedo a
los judíos. En esto entró Jesús, se puso en
medio y les dijo:
-Paz a vosotros.
Y diciendo esto, les enseñó las manos y el
costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
-Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.
Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y
les dijo:
-Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados;
a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.
Viernes, 29 de Mayo, a las 20,00 h, en la Basílica

Celebración del
Sacramento de la Confirmación

El viento impetuoso sacude. El Espí ritu sacude el modo de
pensar y de actuar como cristianos en el mundo. También
otorga a todos los fieles bautizados una capacitación, una percepción, una
nariz para oler, para captar los signos de los tiempos e intuir lo que viene
realmente de Dios (Evangelii gaudium, 119)
Esta percepción se ejercita escuchando la Palabra. Si no sabemos escuchar
en la Iglesia no podremos escrutar ni averiguar lo que el Espí ritu dice a
cada Iglesia local: “Quien tiene oí dos, oiga lo que el Espí ritu dice a las Iglesias” (cf. Ap 2–3). Es importante escuchar. Ejercicio que debemos hacer todos los fieles, tanto los pocos que hemos recibido el sacramento del orden como el resto de cristianos; los pocos, para recordar la Palabra recibida de los Apóstoles, y los muchos, para actualizar este Evangelio. Y hacerlo, los pocos y los muchos, por el don del Espí ritu recibido. Las estructuras sinodales de la Iglesia existen para que se pueda ejercitar el ejercicio
de escuchar.
Escuchar no significa interpretar a la ligera la Palabra recibida y acogida
en la fe y en el seno de la comunidad. Implica permitir que la misma Palabra escandalle la percepción común de la realidad, y los pocos que han recibido el don del discernimiento apunten hacia dónde caminar juntos para que el Evangelio llegue más lejos y sea manjar y bebida verdaderos para las personas de hoy.

Domingo
31 de mayo
Un año más, al finalizar el curso pastoral, los niños de la Catequesis parroquial y cuantos feligreses nos quieran acompañar, iremos a Covadonga para poner a los pies de la Santina nuestro trabajo y seguir pidiéndole su protección sobre esta parroquia de San Juan el Real y cuantos la formamos y vivimos
y celebramos en ella nuestra fe.
Llevamos comida para compartirla con los demás, intercambiar nuestras cosas y
disfrutar de un buen día. Celebraremos la Eucaristía.
Hace falta inscribirse ya. En la Oficina de la Parroquia (c/ Fray Ceferino, 24-3º)
Próximo domingo. Salida a las 10 de la mañana

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:

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

●□●□●□●□●

13,00 y 18,00 h

Javier (Párroco)

609 82 36 32

José Manuel
645 947 070
(Vicario Parroquial)

13 de junio: a las 20,30 h, en el salón de actos de la parroquia
Pregón de las fiestas de San Juan a cargo de

D. Pablo Junceda, Director General del Banco Herrero
Concierto de piano de Purita de la Riva
del 15 al 23 de junio: Novena de San Juan Bautista:
A las ocho de la tarde en la Basílica
24 de junio: SOLEMNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA
Celebración del Centenario del templo parroquial, hoy Basílica de San Juan el Real
A las 8 de la tarde: Procesión con la imagen de San Juan Bautista
Misa Concelebrada, presidida por el Sr. Arzobispo de Oviedo
Cena Parroquial para todos los que deseen participar.

PEREGRINACION DIOCESANA
A FATIMA
PRESIDIDA POR
FRAY JESÚS SANZ MONTES, ARZOBISPO DE OVIEDO

Del 25 al 27 de septiembre 2015
Reserva de plazas en los teléfonos:

985 222 832 Parroquia San Juan el Real
985 092 941 Delegado del Apostolado de Fátima

195 €
Organizada por
Delegación Episcopal de Peregrinaciones
Y Delegación del Apostolado mundial de Fátima

