La Hoja del Domingo
29 de marzo de 2015
Domingo de RAMOS

Basílica Parroquia de San Juan el Real Oviedo

¡Comienzo de un Drama!
Con la entrada de Jesús en Jerusalén iniciamos la Semana Santa. El comienzo de un drama. ¡La Pasión de Jesús! Una Pasión que es la consecuencia de toda su vida y su mensaje. Una Pasión que culmina humanamente en la cruz, en la muerte, y divinamente en la VIDA. Los hombres
dan muerte al Cristo; el Padre Dios le da LA VIDA. Una vez más nos acercamos a la permanente confrontación entre muerte y vida. Ese gran misterio que se resolverá con la Resurrección.
Nos resulta familiar la narración evangélica: “La gente, muy numerosa,
extendió sus mantos por el camino; otros cortaban ramas de árboles y las
tendían por el camino. Y gritaban: ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!” (Mt. 21, 8,ss).
Cristo es consciente de su engañosa y aparente entrada triunfal en Jerusalén, porque, al tiempo, ya siente sobre sí el peso y el amargo sabor de la
muerte vecina. En su interior, recordaría el texto del profeta Isaías: “Ofrecí
mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi
barba. No hurté mi rostro a los insultos y salivazos” (Is. 50, 6). Me imagino
a Jesús, con su mirada profunda, inquiriendo los rostros de los que lo aclamaban. ¿Van a ser los mismos que gritan días después: “¡Fuera ése, crucifícale!”? Muchos de aquellos, seguro que sí. San Lucas nos lo deja entrever, en su Evangelio, en la exposición de los hechos de aquellos días:
“Toda la muchedumbre se puso a gritar a una: ¡Fuera ése, suéltanos a Barrabás!... ¡Crucifícale, Crucifícale!” (Lc. 23, 18, ss). Es el drama de un hombre injustamente tratado: En un momento se le reconocen sus méritos, que
los tenía abundantes para ser aclamado y vitoreado. Poco más tarde, se le
considera basura. Un criminal, que no tiene ningún derecho. Así son las incontestables masas. Así somos las personas en el acontecer de nuestras
vidas. Por razones populacheras y oportunistas se exalta, y por las mismas
se vitupera. Puede ser motivo amplio de reflexión para estos días.
Tirso Suárez Portal, sacerdote adscrito

Hay una plaza libre en nuestra Residencia, Casa-Hogar
Nuestra Señora de la Casa

PROCESIÓN DE LAS PALMAS

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN
SAN MARCOS 11, 1-10
Se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, y Jesús mandó a dos de sus
discípulos, diciéndoles:
-- Id a la aldea de enfrente y, en cuanto entréis, encontraréis un borrico atado, que nadie ha montado
todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta
por qué lo hacéis, contestadle: "El Señor lo necesita y
lo devolverá pronto."
Fueron y encontraron el borrico en la calle, atado a
una puerta, y lo soltaron. Algunos de los presentes les
preguntaron:
-- ¿Por qué tenéis que desatar el borrico?
Ellos les contestaron como había dicho Jesús; y se lo
permitieron. Llevaron el borrico, le echaron encima
sus mantos, y Jesús se montó. Muchos alfombraron el
camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en
el campo. Los que iban delante y detrás gritaban:
- Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor.
Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David.
¡Hosanna en el cielo!

Salmo Responsorial
Salmo 21

R.- DIOS MÍO, DIOS MÍO, ¿POR QUÉ ME HAS
ABANDONADO?
Al verme, se burlan de mí,
hacen visajes, menean la cabeza:
Acudió al Señor, que lo ponga a salvo;
que lo libre, si tanto lo quiere.
Me acorrala una jauría de mastines,
me cerca una banda de malhechores;
me taladran las manos y los pies,
puedo contar mis huesos.
Se reparten mi ropa,
echan a suertes mi túnica.
Pero tú, Señor, no te quedes lejos;
fuerza mía, ven corriendo a ayudarme.
Contaré tu fama a mis hermanos,
en medio de la asamblea te alabaré.
Fieles del Señor, alabadlo;
linaje de Jacob, glorificadlo;
tenedlo, linaje de Israel.
R.- DIOS MÍO, DIOS MÍO, ¿POR QUÉ ME HAS
ABANDONADO?

MISA DE LA PASIÓN
PRIMERA LECTURA
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 50,

SEGUNDA LECTURA
LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A
LOS FILIPENSES 2, 6-11

PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRIS14, 1-15, 47.
TO SEGÚN SAN MARCOS
Por no haber espacio, no transcribimos el texto
de las lecturas. Ponemos sólo el evangelio de la
Bendición de los Ramos, el Salmo responsorial y
las citas del resto de las lecturas.

El próximo sábado, al finalizar la
Solemne Vigilia Pascual, nos felicitaremos la Pascual de la Resurrección del Señor y compartiremos
una CENA Pascual.
Las personas que deseen participar
en la Cena de Pascua, han de inscribirse, previamente en la Basílica
o en la Oficina de la Parroquia, para saber con cuantas personas contamos.
Tendrá lugar en el restaurante El
Tizón al precio de 25 € por persona.
Sábado, 11 de abril: a las 12,00 en
el Seminario
Fiesta Pascual del Arciprestazgo
Vales para la comida a 6 € en la Basí lica

Valoremos los actos y procesiones públicos. No es tolerable esa tendencia
a no valorar suficientemente -por ejemplo- las hermosas procesiones públicas que tiene lugar en toda la geografía hispana y por ello en nuestra ciudad de Oviedo. Son un conjunto de arte, devoción y religiosidad. No olvidemos, además, que las cofradías y hermandades que mantienen dichas manifestaciones son focos de conversión y contribuyen a la nueva evangelización. En este sentido opinamos en igual forma que ante las manifestaciones de luz y color en las fiestas navideñas. Esas presencias públicas recuerdan el nombre y la vida de Jesús. No llevarlas a cabo alejaría de la
conciencia popular –y de la realidad pública-- el mensaje de Cristo.
Participemos en ellas con espíritu de conversión y con una profunda reflexión de lo que Dios hizo por nosotros.

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

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

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)

El Papa Francisco anunció la convocatoria a vivir un Año Santo extraordinario dedicado a reflexionar y celebrar la misericordia de Dios y que el pontífice
ha llamado “Jubileo de la Misericordia”, se iniciará el 8 de diciembre 2015 y
concluirá el 20 de noviembre de 2016.
Según informan las agencias de noticias, el Santo Padre hizo el anuncio durante la celebración penitencial que presidió el pasado viernes 13 de marzo
por la tarde en la basílica de San Pedro, con la que dio inicio a las “24 horas
para el Señor”, una iniciativa del Pontificio Consejo para la promoción de la
Nueva Evangelización para resaltar el valor del sacramento de la reconciliación. La apertura del próximo Jubileo tendrá lugar en el quincuagésimo aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II, ocurrida en 1965. El rito inicial
del Jubileo será la apertura de la Puerta Santa, que se abrió por última vez
en el Jubileo del Año 2000. El anuncio oficial y solemne del Año Santo se realizará mediante la lectura y publicación en la Puerta Santa de la "bula" en el
día de la Divina Misericordia, fiesta instituida por Juan Pablo II y que este año
se celebrará el 12 de abril.
Tras la apertura de la Puerta Santa en la basílica de San Pedro, serán abiertas sucesivamente las de las otras basílicas mayores de Roma: San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros y Santa María Mayor. Los años santos ordinarios
celebrados hasta la fecha han sido 26, el último en 2000, con el cambio de
milenio y en el pontificado de san Juan Pablo II.

