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UN GRITO UNÁNIME: NO A LA VIOLENCIA
Ya han pasado días desde los trágicos atentados islámicos en París, y se ha escrito ya de todo, desde el
slogan “Je suis Charlie Hebdo” al contrario: “Je ne suis
pas Charlie”
Los seguidores de ambos slogans se manifestaban
contrarios a la violencia. Pero cuidado.
Al Qaeda y el llamado Estado Islámico buscan la eliminación total del contrario y que la divergencia es motivo de muerte. Es una limpieza mortal de matiz religioso muy similar a la llamada limpieza étnica que se ha
practicado por otras fuerzas en el mundo. Hay que decir que está siendo el conflicto entre musulmanes el que más muertos está produciendo
por el terrorismo practicado por los extremistas y en el caso de los estados de guerra
abierta, por las ejecuciones sumarias de los prisioneros. Se trata, verdaderamente, de
una orgía de sangre terrible practicada por una interpretación rigorista de la religión musulmana.
Miles de personas han tenido que huir con lo puesto ante el avance de los yihadistas
del autoproclamado Estado Islámico. Les han dado un ultimátum: «Convertíos o morid». Hasta 120.000 cristianos abarrotan las calles, colegios, iglesias y descampados del Kurdistán iraquí, una zona de momento segura. Es la última encrucijada antes de marcharse para siempre de su país.
Por supuesto la persecución a los cristianos en tierras de Siria e Iraq contra los cristianos es total. Son los mismos grupos extremistas quienes la practican con enorme crueldad y sin pausa. Y hay muchos casos de ejecuciones y de abusos contra mujeres y niños de nuestra fe. La única solución es salir huyendo o aceptar la conversión al Islam,
aunque ni eso dará seguridad a los conversos.
Tiempos difíciles en los que se ha echado por tierra muchos esfuerzos por la paz. El
diálogo se impone y sería lógico de que desde lo que podríamos llamar el occidente
cristiano sepamos entender a los musulmanes y descubrir el fondo pacifico de su religión.
Nuestro mejor argumento es la oración. Dios escucha al que le invoca… Nuestras plegarias deben ir conducidas a rogar por la paz entre todos. Por el eterno descanso de
las víctimas, por el consuelo de sus familiares y por los que causan el terror. Hagámoslo y confiemos en la misericordia del Señor.

PRIMERA LECTURA

Lectura del Libro del Profeta Jonás

SEGUNDA LECTURA

3,1-5.10

Lectura de San Pablo a los Corintios

En aquellos días, vino de nuevo la
Palabra del Señor a Jonás:
-Levántate y vete a Nínive, la gran
capital, y pregona allí el pregón
que te diré.
Se levantó Jonás y fue a Nínive,
como le había mandado el Señor.
(Nínive era una ciudad enorme;
tres días hacían falta para atravesarla.) Comenzó Jonás a entrar por
la ciudad y caminó durante un día
pregonando:
-Dentro de cuarenta días Nínive será arrasada.
Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno, y se vistieron
de sayal, grandes y pequeños.
Cuando vio Dios sus obras y cómo
se convertían de su mala vida, tuvo piedad de su pueblo el Señor,
Dios nuestro.
Salmo Responsorial
Salmo 24

R/. Señor, instrúyeme en tus sendas.
Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas.
Haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.
Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas;
acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor.
El Señor es bueno y es recto.
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes.
R/. Señor, instrúyeme en tus sendas.

7,29-31

Hermanos:
Os digo esto: el momento es apremiante.
Queda como solución: que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran; los que lloran, como si no lloraran; los que están alegres, como si no
lo estuvieran; los que compran, como
si no poseyeran; los que negocian en el
mundo, como si no disfrutaran de él:
porque la presentación de este mundo
se termina.

EVANGELIO
 Lectura del Santo Evangelio según
Marcos
1,14-20

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se
marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía:
-Se ha cumplido el plazo, está cerca el
Reino de Dios: Convertíos y creed la
Buena Noticia.
Pasando junto al lago de Galilea, vio a
Simón y a su hermano Andrés, que
eran pescadores y estaban echando el
copo en el lago.
Jesús les dijo:
-Venid conmigo y os haré pescadores
de hombres.
Inmediatamente dejaron las redes y lo
siguieron.
Un poco más adelante vio a Santiago,
hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan,
que estaban en la barca repasando las
redes. Los llamó, dejaron a su padre
Zebedeo en la barca con los jornaleros
y se marcharon con El.

Muy pocos se creyeron entonces esta noticia y muy pocos se la creen hoy. Y
siempre en base a la misma constatación: todos ven que el Reino de Dios
no ha llegado, porque, de lo contrario, todo sería diferente.
Efectivamente, todo sería diferente si se diera un cambio de estructuras en
las personas. El cambio, ciertamente, tiene que ser de estructuras, pero de
estructuras o arquetipos EN la persona. Sin él, y los acontecimientos actuales así lo demuestran, no será jamás viable el NECESARIO cambio de estructuras externas. Tenemos el marco o mundo que nosotros construimos.
No nos engañemos: este mundo no lo hace Dios; lo hacemos nosotros.
Y, sin embargo, el reino de Dios ha llegado ya, por más que no lo parezca.
En la segunda de sus condiciones, Jesús así nos pide que lo creamos solicitando de nosotros crédito y asentimiento a su noticia. Jesús no era un iluso
ni un chiflado; Jesús es el Hijo de Dios y sabe, por tanto lo que dice y por
qué lo dice.
Ahí están, para confirmarlo, Simón y Andrés, Santiago y Juan. Ellos son
personas concretas; pero son, sobre todo, prototipos del cambio de estructuras en las personas y del asentimiento a la noticia de Jesús. No proyectemos en ellos estructuras eclesiásticas posteriores. Representan, sencillamente lo que Jesús propone a TODOS: ser seguidores de él en el cambio y
en el asentimiento. Si TODOS lo fuéramos, no existiría duda alguna de que,
efectivamente, el Reino de Dios ha llegado ya.

MARTES, 27 DE ENERO
A LAS 20,00 h en el CLUB DE PRENSA de La Nueva España

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 del equipo sacerdotal
Hasta el 15 de enero, la recaudación para obras
alcanza la cifra de 20.880,00 €.

Aún nos queda un largo camino.
¿Te animas a ayudarnos?

Lunes, 26
A las 12,00 h
en el Despacho de la Basílica

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.

Peregrinación Diocesana a
Tierra Santa: Israel y Jordania
Del 2 al 11 de julio
Organiza: Delegación Episcopal
de Peregrinaciones
Información: en la Basílica
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

