VIDA PARROQUIAL

Dos próximas semanas:

1.- El Miércoles 16 de Enero, a las 19,30 horas, celebraremos la
Solemne Eucaristía de la FIESTA DE SAN FULGENCIO, Patrón de la
Diócesis de Cartagena. Organiza la Cofradía de la Virgen del Rosell y los
Cuatro Santos.
2.- El Jueves 17 de Enero, a las 20 horas, se presentará el Nuevo
Proyecto de RESTAURACIÓN DE LAS FACHADAS del Templo de
Santa María de Gracia. Arquitectos: D. Juan de Dios y D. Luis de la Hoz.
3.- Del Viernes 18 al Viernes 25 de Enero, la Iglesia celebra la “Semana
de Oración por la Unidad de los Cristianos”.
4.- El Jueves 24 de Enero a las 18,30 horas, celebraremos la HORA
SANTA con la meditación: “Edificar en la Unidad”.
5.- Todos los días, a las 19 horas, tenemos la ORACIÓN DEL SANTO
ROSARIO. En el mes de Enero lo aplicaremos por la Unidad de los
Cristianos.
6 - Todos los Viernes, de 10 a 12 horas, tenemos la EXPOSICIÓN DEL
SANTÍSIMO. Con motivo del AÑO JUBILAR DEL CORAZÓN DE JESÚS,
en este año 2019:
* A las 11 horas rezamos el Rosario de la Divina Misericordia por las
intenciones del Papa Francisco.
* A las 11,30 horas, Meditación y Rezo de las Letanías del Sagrado
Corazón de Jesús.
OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO Y LOS OBISPOS

Por la Evangelización: Por los jóvenes, especialmente los de América
Latina, para que siguiendo el ejemplo de Maria, respondan a la llamada
del Señor para comunicar la alegría del Evangelio al mundo.
Por la unidad de todas los creyentes en Cristo, para que pronto llegue el
día en que las iglesias y comunidades eclesiales seamos uno como lo
quiere el Señor.
www.santamariadegracia.org

HOJA PARROQUIAL
Parroquia Santa María de Gracia

Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jn 2, 1-11
En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús
estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda.
Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: «No tienen vino».
Jesús le dice: «Mujer, ¿que tengo yo que ver contigo? Todavía no ha
llegado mi hora».
Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo que él os diga».
Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los
judios, de unos cien litros cada una.
Jesús les dice: «Llenad las tinajas de agua».
Y las llenaron hasta arriba.
Entonces les dice: «Sacad ahora y llevadlo al mayordomo».
Ellos se lo llevaron.
El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venia (los sirvientes si lo sabían,
pues habían sacado el agua), y entonces llama al esposo y le dice: «Todo el mundo pone primero el vino
bueno y, cuando ya están bebidos, el peor; tu, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora».
Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea; así manifestó su gloria y sus
discípulos creyeron en él.
Palabra del Señor.
2º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
20 de Enero de 2019

MEDITACIÓN
La acción de Jesús convirtiendo el agua en vino nos indica que sólo él puede llevar a plenitud nuestros
anhelos más profundos. Aquella gente se había reunido para celebrar unas bodas. En todas las culturas
el matrimonio tiene un carácter festivo. El banquete ayuda a que todos los participantes se unan a Ia
celebración. La felicidad que todos ven en los novios que se casan es la misma que ellos desean. Jesús
acudió a aquellas bodas para decirnos que sólo él puede completar ese deseo en todos nosotros.
Aquellos novios se quedaron sin vino. Lo mismo nos sucede a nosotros. Constantemente la felicidad que
pensábamos haber alcanzado se nos escurre de entre las manos. No conseguimos permanecer en ella.
La Virgen Maria le indica a Jesús la carencia de los hombres, su ineludible problema: No les queda vino.
Ahí de nuevo estamos todos, porque nada de este mundo nos sacia plenamente. Las palabras dirigidas a
los que servían: Haced lo que él diga, recuerdan las pronunciadas en la Anunciación. María quiere que
los hombres gocen de Ia misma alegría que ella experimenta y les enseña lo que ella ha hecho. La que
sé proclamó esclava del Señor nos enseña que hemos de obedecer a Jesús.
Las bodas de Caná prefiguran de alguna manera las de Jesucristo con su iglesia. El vino generoso y de
calidad que Jesús ofrece es un signo de la donación de si mismo; él es el esposo. María ejerce de
esposa que conduce a toda la humanidad a dar el si a Jesucristo. EI vino de Jesús alegró aquella fiesta.
Ese gesto conllevó que aquellas bodas fueran diferentes. Pero el vino anuncia también aquel otro que
será su propia sangre, que se nos da como bebida, y el gozo de poder estar para siempre en su
compañía.

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lc 1, 1-4;4, 14-21
Ilustre Teofilo: Puesto que muchos han emprendido
la tarea de componer un relato de los hechos que se
han cumplido entre nosotros, como nos los
transmitieron los que fueron desde el principio
testigos oculares y servidores de la palabra, también
yo he resuelto escribírtelos por su orden, después
de investigarlo todo diligentemente desde el
principio, para que conozcas la solidez de las
enseñanzas que has recibido.
En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la
fuerza del Espíritu; y su fama se extendió por toda la
comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo
alababan.
Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los
sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaias y,
desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor esta
sobre mi, porque él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar
a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a
proclamar el año de gracia del Señor».
Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenia
los ojos clavados en él.
Y él comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír».
Palabra del Señor.
3º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
27 de Enero de 2019

MEDITACIÓN
San Lucas pone de relieve una de las dimensiones más características de la actividad de
Jesús en el cumplimiento de su misión mesiánica: la opción a favor de los mas
menesterosos. Basta con echar una mirada a los evangelios para darse cuenta de que
esta opción preside eternamente su acción. Allí donde Jesús encuentra a un pobre, a un
excluido, a un marginado, a un oprimido - tanto por las enfermedades o los malos
espíritus, como por los hombres-, toma posición a favor de él. Así lo hizo con los
pecadores, los enfermos, las mujeres, los extranjeros, los niños,... Y se explica fácilmente
que obrara así, si tenemos presente que su corazón, como el de su Padre del cielo, esta
lleno de pasión por la vida de todos y, antes que nada, por los que viven peor.
Este modo de comportarse por parte de Jesús nos interpela seriamente. Nos invita a
revisar el modo como nosotros mismos nos comprometemos en cuanto personas y en
cuanto comunidades cristianas que declaran ser sus seguidores. Todos estamos llamados
a hacer nuestra la opción de Jesús por los más menesterosos. Para ello necesitamos
también, como Jesús, el Espíritu Santo con el que el Padre le ungió y le impulsó a llevar
adelante su misión. Si Él nos impulsa también a nosotros, haremos sus obras al servicio
de los pobres y de los pequeños de la humanidad.

CENTENARIO DE LA CONSAGRACIÓN
DE ESPAÑA AL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
HOMILÍA DE APERTURA DEL AÑO JUBILAR

Acabamos de comenzar la celebración del Año Jubilar que nos ha concedido
el santo padre Francisco con motivo del
Centenario de la Consagración de España
al Corazón de Cristo, y con este motivo
hemos abierto también la Puerta Santa
que atravesaran muchos peregrinos para
significar la gracia del perdón y el don de
la misericordia divina.
La puerta es el signo externo, un signo que
nos tiene que llevar a una realidad mas
profunda, al costado abierto del Señor.
El costado atravesado por la lanza se
convirtió en fuente de gracia y de vida, de
él nacieron la Iglesia y los sacramentos.
San Agustin lo expresa así: “Para que allí
quedase en cierta manera abierta la puerta de la vida, en donde brotaron
los sacramentos, sin los cuales no se entra en la vida, que es la vida
verdadera”.
La sangre y el agua que brotan del costado del Señor son el bautismo que
nos regenera y la carne y la sangre que nos alimentan. Bien se puede
resumir toda la vida cristiana en la imagen de estos dos sacramentos.
Hemos recibido el don de la vida eterna por el bautismo y a ella caminamos
con la fuerza de la Eucaristía, que nos hace gustar ya aquí en la tierra lo
que esperamos gozar un día definitivamente en el Cielo.
La tradición cristiana ha asociado al costado abierto de Cristo el misterio de
su Sagrado Corazón. Pio IX, en el decreto de beatificación de santa
Margarita, decía: “¿Habrá alguno que no se sienta incitado a honrar con
toda clase de obsequios a aquel Sacratísimo Corazón de cuya herida manó
sangre y agua, es decir, la fuente de nuestra vida y salud?”.
Entrar por la puerta santa es una acción simbólica, mística. Es entrar por el
costado abierto del Señor para llegar hasta su mismo Corazón y recibir la
gracia que mana de su vida entregada. Al cruzarla estamos renovando la
gracia de nuestro bautismo, volviendo a las raíces de nuestra fe, al amor
primero…..
Por ultimo, la puerta se convierte en puerta eucarística, en puerta del Cielo.
Entramos para habitar en Él, para vivir con Él, para descansar en su
pecho. Entramos por la puerta, si, pero entramos por el costado
abierto del Señor.
Mons. Ginés García Beltrán, Obispo de Getafe (Madrid)
Santuario del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles.

