
HOJA PARROQUIAL
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Desde esta Hoja Parroquial queremos agradecer la generosidad de los feligreses y 
cuantos participan en las actividades parroquiales. Vuestra generosidad nos permite 
ir haciendo que la Iglesia sea una comunidad viva, que atiende las necesidades que 
se nos presentan.

Gracias a los Catequistas que cada domingo se reúnen con los niños y jóvenes para 
ayudarles a conocer a Jesús y a madurar su fe.
Gracias a los componentes del coro parroquial de la misa de 11,oo que anima las 
celebraciones con su música y sus cantos. Veis vuestra tarea y nuestro ministerio como 
algo importante en la vida parroquial.
Gracias a los voluntarios de Cáritas parroquial, que día tras día, semana tras se-
mana atendéis la acogida y el ropero.
Gracias a los adoradores nocturnos, que mantenéis vuestro grupo de oración, que 
sin notarse, ayuda a que la parroquia a ser consciente  de la presencia del Señor en 
la Eucaristía.
Gracias a los miembros del equipo de liturgia, que preparáis las celebraciones y 
ejercéis el ministerio de lector.
Gracias a los que hacéis las colectas, con vuestra ayuda facilitáis a los participantes 
para que ejerciten su generosidad.
Gracias a los acólitos que contribuís a que las celebraciones sean participativas y 
dignas.
Gracias a las esclavas del Corazón Inmaculado de María por vuestro servicio ge-
neroso a la parroquia en la limpieza de la ropa litúrgica.
Gracias a las comunidades religiosas que vivís en la parroquia por vuestra presencia, 
oración y por vuestros desvelos pastorales:

a las Esclavas del Corazon de Jesús, que en vuestra capilla de la calle Toreno 
mantenéis la adoración eucarística perpetua, gracias a los adoradores que 
con vuestro turnos de oración y adoración en silencio conseguís innumerables 
gracias que se derraman sobre nuestra comunidad y sobre la ciudad.

(Continúa en la página 3)

Gracias por 
vuestra Generosidad
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La Palabra
1a

2a

Lectura del libro
 de Isaías 8, 23b y 9, 3

Comienzo de la 1ª carta
del Apóstol San Pablo

a los Corintios 1, 10-13. 17

Salmo 26

Evangelio según
San Mateo  4, 12-23

El Señor es mi luz y mi salvación.

El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién me hará temblar? 
Una cosa pido al Señor,
eso buscaré:
habitar en la casa del Señor
por los días de mi vida;
gozar de la dulzura del Señor,
contemplando su templo. 
Espero gozar de la dicha del Señor
en el país de la vida.
Espera en el Señor, sé valiente,
ten ánimo, espera en el Señor.

En otro tiempo, humilló el Señor la tierra de 
Zabulón y la tierra de Neftalí, pero luego ha lle-
nado de gloria el camino del mar, el otro lado 
del Jordán, Galilea de los gentiles.

El pueblo que caminaba en tinieblas vio una 
luz grande; habitaba en tierra y sombras de 
muerte, y una luz les brilló.

Acreciste la alegría, aumentaste el gozo; se 
gozan en tu presencia, como gozan al segar, 
como se alegran al repartirse el botín.

Porque la vara del opresor, el yugo de su car-
ga, el bastón de su hombro, los quebrantaste 
como el día de Madián.

Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro 
Señor Jesucristo, que digáis todos lo mismo y que 
no haya divisiones entre vosotros. Estad bien 
unidos con un mismo pensar y un mismo sentir.

Pues, hermanos, me he enterado por los de 
Cloe de que hay discordias entre vosotros. Y os 
digo esto porque cada cual anda diciendo: «Yo 
soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, 
yo soy de Cristo».

¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo 
por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en nombre de 
Pablo?

Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a 
anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de pa-
labras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo.

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a 
Juan, se retirá a Galilea. Dejando Nazaret se esta-
bleció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio 
de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo di-
cho por medio del profeta Isaías:

«Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino 
del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gen-
tiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una 
luz grande; a los que habitaban en tierra y som-
bras de muerte, una luz les brilló».

Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo:
«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos».
Paseando junto al mar de Galilea vio a dos herma-

nos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que esta-
ban echando la red en el mar, pues eran pescadores.

Les dijo:
«Venid en pos de mí y os haré pescadores de 

hombres».
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a 

Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, 
que estaban en la barca repasando las redes con 
Zebedeo, su padre, y los llamó.

Inmediatamente dejaron la barca y a su pa-
dre y lo siguieron.

Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sina-
gogas, proclamando el evangelio del reino y curan-
do toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.



(Viene de la página 1)

a las Siervas de Jesús que facilitáis que muchas personas puedan participar de la Eucaristía 
al amanecer de cada día y por vuestra generosa acción de proporcionar más de 100 desa-
yunos diarios a los pobres que se acercan a vuestras puertas. Todo ello calladamente y sin 
presumir de vuestra acción.
a los PP. Jesuitas por vuestra importantísima acción pastoral y de servicio en la Iglesia del 
Sagrado Corazón (Salesas). 
a la comunidad de Hijas de la Caridad, que en vuestro Colegio de La Milagrosa ejercéis esa 
importantísima labor de educación de niños y jóvenes y que mantenéis vivo el espíritu de San 
Vicente de Paúl. Gracias por vuestra desinteresada colaboración en la Pastoral Parroquial.

Gracias  a los responsables y participantes en el equipo de Oración de la Parroquia con vuestro 
taller de oración, por el bien que hacéis a muchas personas.
Gracias a los miembros del Consejo Económico de la Parroquia, por vuestra aportación y vuestros 
desvelos.
Gracias a los miembros del Consejo Pastoral de la Parroquia, por vuestra entrega en los distintos 
grupos pastorales donde estáis y por vuestra orientación en los asuntos que afectan a nuestra comu-
nidad.
Gracias a los servidores voluntarios que posibilitáis la apertura de la Basílica desde bien temprano;  
con vuestra labor facilitáis que muchas personas desde las primeras horas del día puedan visitar al 
Santísimo y venerar las imágenes expuestas para el culto.
Gracias a los trabajadores que servís en la parroquia para mantener en condiciones dignas la 
Basílica y la casa parroquial, y atendéis el despacho parroquial con una entrega y disponibilidad 
admirables. 
Gracias al organista de nuestra Basílica por el trabajo digno que hace que nuestras celebraciones 
se vean animadas por la música.
Gracias a los que con vuestras ideas y vuestro trabajo desinteresado y generoso hacéis posible el 
montaje del Belén, uno de los más admirados y visitados de la ciudad.
Gracias a quienes visitáis a los enfermos y mayores y ayudáis a distribuir la Sagrada Comu-
nión a cuantos nos la piden.
Gracias a los sacerdotes que diariamente atienden el servicio de la Confesión en nuestra Basílica.
Gracias a los trabajadores de la Casa Hogar “Virgen de la casa” por vuestros desvelos y vuestros 
cuidados a las señoras que en ella se alojan.
Gracias a los miembros de la Hermandad de Jesús Cautivo y Ntra. Sra, de la Merced por vues-
tra entrega y vuestras acciones solidarias.
Gracias a los sacerdotes colaboradores habituales, D. Manuel, D. Tirso y D. Luis, por vuestra 
entrega y vuestra disponibilidad.
Gracias a todos los que anónimamente colaboráis de muy diversas maneras para que podamos 
llegar a donde no podríamos sin vuestra generosa colaboración.
Gracias a los miembros del Centro de preparación al Bautismo (CPM) por vuestra entrega y 
vuestra acogida a los padres de los niños que se van a bautizar.

Gracias, en fin, a los que hicisteis posible que esta Navidad haya sido más solidaria.

Gracias a todos y...  

que Dios os bendiga y os guarde



Horario de Misas
Basílica de San Juan el Real
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 (Uría, 23)
           Lunes a Sábado                                        7:30 h
            Domingos y festivos                               8:00 h

        Sagrado Corazón (PP. Jesuitas)
             Laborables                                12:30 y 19:30 h
              Domingos         12:30, 13:30, 19:30 y 20:45 h

            Esclavas
           todos los días                        13:00 y 18:00 h

Despacho Parroquial
Oficina de F. Ceferino 24

Lunes a jueves
 de 9:00 a 14:00 h
de 16:00 a 19:00

Viernes de 9:00 a 14:00

Documentos y partidas
acudir a la oficina

Celebraciones
cita previa al 985 222 832

Teléfonos
Basílica
985 212 388
Oficina de Fray Ceferino
985 222 832
Javier (Párroco)
609 823 632

SANTORAL 

24 de Enero 

San Francisco de Sales

25 de Enero

La conversión de S. Pablo

26 de Enero

Santos Timoteo y Tito

28 de Enero

San Tomás de Aquino,
doctor de la Iglesia 

SEMANA DE ORACIÓN 
POR LA UNIDAD DE LOS 

CRISTIANOS

Desde el 18 al 25 de Enero se 
nos conmina a rezar todos 
juntos por la unidad de los 
cristianos. Pediremos que 
se haga la voluntad que el 
mismo Cristo manifestó du-
rante la Última Cena:

“Que todos sean uno”

LA CATEQUESIS CON CÁRITAS

Un año más, el 15 de enero, Adriá, un niño que ha participado en 
el Taller solidario de Adviento y colabora 
como monaguillo, le hace entrega a Jose 
Luis Portos, director de Cáritas Parroquial, 
de un cheque por valor de 1252,50 euros. 
Este ha sido el resultado de la venta de lo 
que durante tres fines de semana estuvie-
ron haciendo.
    En breve comenzará el Taller de la 
Campaña contra el Hambre. 

MISA DE GAITA EN LA BASÍLICA

El sábado, 14 de enero, a las 20:00 se hizo la presentación en la 
basílica de San Juan el Real,  de la Misa  Asturiana de Gaita.

La basílica estaba total-
mente llena y fue una cele-
bración emotiva. Al finalizar 
la Misa muchos de los parti-
cipantes se acercaron para 
agradecer esta celebración 
tan entrañable, que está pro-
fundamente enraizada en nuestra cultura cristiana asturiana. La 
gente vibró con emoción al escuchar los sones de la gaita interpre-
tados por Xaime Menéndez, a los solistas Pepe’l Molín , Mari Luz 
Cristóbal Caunedo y a los miembros del Taller “Lolo Cornellana” 
de la Misa de gaita.

Desde esta Hoja parroquial agradecemos a los participantes su 
generosa colaboración; del mismo modo al director Joaquín Val-
deón, al catedrático de musicología Ángel Medina y a Joaquín 
Lorences, profesor de Economía de la Universidad de Oviedo e  
impulsor de esta iniciativa.


