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Parroquia San Juan el Real de Oviedo

Jesús pasa a nuestro lado
Un hombre ciego, sentado al borde del camino, oyó decir que Jesús pasaba por
allí, y esto fue el principio de un gran cambio en su vida. Del fondo del corazón
le salió pedir ayuda a Jesús. Jesús lo llamó y entonces soltó el manto, dio un
salto y se levantó. La fe iluminó su existencia y lleno de luz se puso a seguir a
Jesús por el camino.
También nosotros, cristianos y cristianas, hemos de vivir la experiencia del ciego
Bartimeo. Por nuestra vida, de una u otra manera, ha pasado y pasa Jesús de
Nazaret. ¿Y no es verdad que hemos de reconocer como muy importante y decisivo su paso por nuestra vida, como lo fue para Bartimeo?
Por eso, según el salmo que hoy proclamamos digamos: "El Señor ha estado grande con nosotros
y estamos alegres". También en el acto penitencial cantamos "Señor ten piedad, Cristo ten piedad" imitando la súplica de Bartimeo cuando dice: "Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí". El
evangelio de hoy nos ha de ayudar a quitar el polvo de la rutina o del ritualismo a este "Señor ten
piedad", "Kyrie eleison". Tiene que ser siempre un acto de fe que nos sitúe, en el inicio de la Eucaristía, en actitud de encuentro y de oración ante Jesús que pasa de nuevo por nuestra vida.
A veces en la vida pasamos por épocas no muy buenas, en las cuales nos encontramos como
fuera de juego, sin ánimos, desorientados y cansados, agotados, sentados al margen del camino.
Conviene que nos fijemos en el ciego Bartimeo, que en esta situación ruega al paso de Jesús:
"Hijo de David, ten compasión de mí". No se deja vencer por los que le hacen callar, sino que aún
grita más fuerte con su ruego. Y cuando oye la invitación de Jesús: "¿Qué quieres que haga por
ti?", responde con una nueva plegaria, la plegaria de la fe: "Maestro, que pueda ver". También
nosotros hemos de insistir en la plegaria, una y otra vez hasta que llegue el momento en que, como a Bartimeo, se nos diga, "Ánimo, levántate, que te llama", y finalmente Jesús nos pueda decir:
"Anda, tu fe te ha salvado".
Entonces, con palabras del salmo, sentimos que el Señor renueva nuestra vida, vivimos como un
sueño, nuestra boca se llena de alegría, de gritos, de risas. Salimos a sembrar llorando y volvemos cantando trayendo las gavillas.
En este momento trascendental y decisivo de nuestras vidas, nos pasa como le pasó a Bartimeo,
que sabemos soltar el manto de nuestros miedos y desánimos y nos dejamos llevar por la fe que
nos hace ir hacia Jesús. Al instante lo vemos claro y seguimos su camino. La oración nos ha
hecho emprender el camino del seguimiento.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Jeremías
Así dice el Señor:

SEGUNDA LECTURA
31, 7-9 Lectura de la carta del Apóstol San Pablo
5, 1-6
a los Hebreos

«Gritad de alegría por Jacob, regocijaos por el mejor
de los pueblos; proclamad, alabad y decid: El Señor
ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Mirad que
yo os traeré del país del norte, os congregaré de los
confines de la tierra.
Entre ellos hay ciegos y cojos, preñadas y paridas:
una gran multitud retorna. Se marcharon llorando, los
guiaré entre consuelos; los llevaré a torrentes de
agua, por un camino llano en que no tropezarán.
Seré un padre para Israel, Efraín será mi primogénito.»

Salmo Responsorial

Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6

R./ EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE CON NOSOTROS, Y
ESTAMOS ALEGRES.
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar: la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares.
Hasta los gentiles decían: «El Señor ha estado
grande con ellos.» El Señor ha estado grande con
nosotros, y estamos alegres.

Hermanos:
Todo sumo sacerdote, escogido entre los hombres, está puesto para representar a los hombres en el culto a
Dios: para ofrecer dones y sacrificios por los pecados.
Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya
que él mismo está envuelto en debilidades. A causa de
ellas, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo.
Nadie puede arrogarse este honor: Dios es quien llama,
como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a
sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino aquél
que le dijo: «Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado hoy»,
o, como dice otro pasaje de la Escritura: «Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec».

EVANGELIO

 Lectura del Santo Evangelio según San
Marcos

10, 46-52

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de
Timeo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo
limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a
gritar:

Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negueb. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares.

— Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí.

Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver,
vuelve cantando, trayendo sus gavillas.

— Hijo de David, ten compasión de mí.

R./ EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE CON NOSOTROS, Y
ESTAMOS ALEGRES.

Taller de Oración

Muchos lo regañaban para que se callara. Pero él
gritaba más:

Jesús se detuvo y dijo:
— Llamadlo.
Llamaron al ciego, diciéndole:
— Ánimo, levántate, que te llama.

Viernes, cada 15, días
(1º y 3º viernes de mes)
de 18,00 a 19,15

Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús.
Jesús le dijo:
— ¿Qué quieres que haga por ti?
El ciego le contestó:

En la casa Parroquial,
c/ Fray Ceferino, 24—2º
Coordina: la Hna. Josefa Martín Teresiana
de la Compañía de Santa Teresa de Jesús
Información: Tfno. 663 328 092

— Maestro, que pueda ver.
Jesús le dijo:
— Anda, tu fe te ha curado.
Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino.

“PARA VIVIR EL AÑO DE LA FE”

Charla – Coloquio a cargo del Ilmo. Sr. D. Jorge Juan Fernández Sangrador
Vicario General de la Diócesis de Oviedo
Jueves, 8 de Noviembre – 20h

Salón Capilla de la Casa Parroquial
C/Fray Ceferino, 24 – 3º
Organiza: Foro de Formación Cofrade de la Hermandad de Jesús Cautivo

1 de noviembre: Todos los Santos
Con motivo de la festividad de Todos los Santos, el día
1 de noviembre, a las 6 de la tarde, realizaremos la
visita a las capillas donde tenemos depositados los
restos de nuestros difuntos, en la iglesia parroquial de
San Juan: la capilla de la Virgen del Carmen y la capilla
de San José, para rezar un responso solemne en
recuerdo de quienes allí reposan.
En el mes de Noviembre, mes de los Difuntos, recordemos y encomendemos a nuestros seres queridos ya fallecidos.
Que por la misericordia de Dios, Descansen en Paz.

Horarios de Misas

Despacho Parroquial

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

LUNES, MIÉRCOLES Y
VIERNES no festivos,
de 17:30 a 19:30 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

●□●□●□●□●

7,30 h
8:00 h

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 megafonía que tenemos instalada en
la iglesia, en período de prueba, a juzgar por
los comentarios que nos llegan, parece que
funciona bastante bien. Se mejorará aún la calidad del sonido con una nueva instalación de
los cables.
Este sistema es caro. Alrededor de 15.000 €.
Pensamos que merece la pena.
Pero, ¿podremos hacer frente a este gasto?

Esperamos respuestas, sugerencias y
ayudas para la financiación del proyecto

D. José Manuel García de Jesús, párroco de Trubia y profesor del Instituto de Ciencias Religiosas
Impartirá un curso breve de Cristología para Catequistas y para todos cuantos estén interesados
en ello.
ULTIMOS MIÉRCOLES DE CADA MES A
LAS 7 DE LA TARDE EN LA BIBLIOTECA DE LA CASA PARROQUIAL

Teléfonos:
Parroquia

985 212 388

Fray Ceferino, 24

985 222 832

Javier

(PÁRROCO)

609 82 36 32

Días de atención:
Acogida y permanencias:
Lunes y Martes:
de 17,30 a 19,00
Jueves:
de 11.00 a 13,00

Exposición del Santísimo a las 19,00

SANTO ROSARIO
A LAS 19,30

En las colectas del pasado finb
de semana, con motivo de la celebración del Domund, se recaudaron CINCO MIL OCHENTA Y CINCO EUROS (5.085 €).
De nuevo hay que decir:
¡¡¡GRACIAS!!!

