VIDA PARROQUIAL

Dos próximas semanas:

1.- Del 18 al 25 de Enero, la Iglesia celebra el OCTAVARIO DE
ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS: “Padre que
todos sean uno” (Jn 17, 21).
2.- El Jueves 18 de Enero, a las 20 horas, en nuestra Parroquia, tendremos
una HORA SANTA para rezar por la Unidad de los Cristianos.
3.- El Viernes 19 de Enero, a las 20:30 horas, en la Parroquia de San
Vicente de PAul, se celebrará una VIGILIA ECUMÉNICA DE ORACIÓN
POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS.
4.-Todos los días a las 19 horas, tenemos la ORACIÓN DEL SANTO
ROSARIO..5.- Todos los Viernes, de 10 a 12 horas, tenemos la EXPOSICIÓN DEL
SANTÍSIMO. A las 11 horas rezamos el Rosario de la Divina
Misericordia por las intenciones del Papa Francisco.

PROYECTO RAQUEL

Diócesis de Cartagena
Este proyecto, originario de Estados Unidos, está
implantado en España y acogido por nuestro Obispo
como un instrumento de la Iglesia para abrir un camino
de esperanza a las mujeres (y hombres) que han
pasado por la experiencia de un aborto provocado. El proceso es
llevado a cabo por una red de personas especialmente formadas para
ello e incluye sacerdotes, consejeros, psicólogos y psiquiatras.

¿superar el aborto?…

¡¡SE PUEDE!!

📞 658 303176
(TOTALMENTE CONFIDENCIAL)

proyectoraquelmurcia@gmail.com

www.proyecto-raquel.com

www.santamariadegracia.org

HOJA PARROQUIAL
Parroquia Santa María de Gracia

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Mc 1, 14-20
Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a
Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; decía: «Se ha
cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios.
Convertíos y creed en el Evangelio».
Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés,
el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues
eran pescadores.
Jesús les dijo: «Venid en pos de mi y os haré pescadores
de hombres».
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la
barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca
con los jornaleros y se marcharon en pos de él.
Palabra del Señor.
3º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
21 de Enero de 2018
MEDITACIÓN
En las lecturas de este Domingo se nos habla de dos temas importantes: la conversión y la
vocación: sólo quien se vuelve hacia Dios puede responder a su llamada.
Hoy nos centramos en la vocación de los primeros apóstoles. Ya conocían a Jesús, se habían
vuelto hacia él. Pero aquel día, en la cotidianidad de la amistad con Cristo en la que nunca
podemos anticipar nada, porque siempre es su amor el que nos precede, sucedió lo inesperado.
Todo lo que sucede ahí es precioso: cómo Jesús se acerca a la vida de aquellos hombres y ve
lo que hacen; cómo les habla adaptándose a lo que son: Os haré pescadores de hombres;
cómo les llama a ir con él. Y la respuesta de aquellos hombres. ¡Cuánto habrían hablado Andrés
y Pedro del Señor! Y aquel día inesperadamente tuvieron ese encuentro especial: Venid
conmigo. No eran ellos los que le pedían ir tras él, sino él quien los elegía a ellos, humildes
pescadores de Galilea. Cuando perdemos de vista que es Jesús quien nos elige, quien nos
llama porque quiere, nuestra vida espiritual queda confundida.
¿Qué hacen aquellos hombres? Lo dejan todo. No entran en avenencias ni equilibrios. Y se van
con él. Nos puede ayudar en muchos momentos pensar si estamos con Cristo. Muchas veces
no se trata de abandonar nuestra tarea, sino de darnos cuenta de si, en lo que hacemos,
estamos siguiendo a Jesús o persiguiendo otra cosa.

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Mc1, 21b-28
En la ciudad de Cafarnaún, el sábado
entró Jesús en la sinagoga a enseñar;
estaban asombrados de su
enseñanza, porque les enseñaba con
autoridad y no como los escribas.
Había precisamente en su sinagoga
un hombre que tenía un espíritu
inmundo y se puso a gritar: «¿Qué
tenemos que ver nosotros contigo,
Jesús Nazareno? ¿Has venido a
acabar con nosotros Sé quién eres: el
Santo de Dios».
Jesús lo increpó: «¡Cállate y sal de él». El espíritu inmundo lo retorció
violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se
preguntaron estupefactos: «¿Qué es esto? Una enseñanza nueva
expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo
obedecen».
Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca
entera de Galilea.
Palabra del Señor.
4º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

28 de Enero de 2018
MEDITACIÓN
A diferencia de los rabinos, Jesús, cuando enseña, no necesita citar a
otros rabinos que anteriormente habían comentado el texto que se leía
en la sinagoga. Jesús interpreta con su autoridad personal el significado
de las escrituras. Esta autoridad también se manifiesta en la forma y en el
fondo de la sanación del endemoniado.
El hombre poseído por un espíritu maligno se dirige a Jesús en plural,
son muchos; «has venido a acabar con nosotros», remarcando así la
lucha de Jesús contra el mal que es múltiple y diverso, como veremos a
lo largo del evangelio de Marcos. A la vez este espíritu maligno, reconoce
en Jesús su autoridad cuando le dice: «Sé quién eres: el Santo de Dios».
Así pues la verdadera autoridad viene de ser el Santo de Dios, viene de la
comunión con Dios. La fuerza de la autoridad queda subrayada cuando,
con un único mandamiento, «¡Cállate y sal de él», el mal obedece. Para
luchar contra el mal uno de los elementos necesarios es estar en
comunión con la voluntad de Dios que se manifiesta en la misericordia y
el amor, y no en dominar a las personas y las cosas. Tiene pues una
dimensión de servicio liberador.

AÑO JUBILAR DE
SANTA TERESA DE JESÚS
El Papa Francisco ha declarado el Año Jubilar Teresiano (2017-2018),
precisamente por caer en Domingo Ia Fiesta de nuestra Madre Santa Teresa
(15 de octubre de 2017).
Santa Teresa nos enseña, con su ejemplo y magisterio, en qué consiste el
arte de vivir: conocer a Cristo que es el verdadero Camino y Ia Felicidad
más plena. Si se desconoce el arte de vivir, todo lo demás ya no funciona.
«Santa Teresa, ¡una mujer siempre actual!». Así lo ha puesto de relieve el
Papa Francisco. Recogemos brevemente tres intervenciones suyas: La
primera, en octubre de 2014, con motivo del año jubilar Teresiano, el Papa
Francisco escribe una hermosa carta al Obispo de Ávila. Se resalta que, en
la escuela de la santa andariega, aprendemos a ser peregrinos. La imagen
del camino puede sintetizar muy bien la lección de su vida y de su obra.
¿Por qué caminos quiere llevarnos, también hoy, el Señor tras las huellas y
de Ia mano de santa Teresa?— Al menos, cuatro: el camino de la alegría, el
camino de la oración, el camino de la fraternidad, y el camino del propio
tiempo. Los glosamos brevísimamente.
El Camino de Ia alegría: Teresa de Jesús invita a sus monjas a «andar
alegres, sirviendo» (Camino 18,5). La verdadera santidad es alegría, porque
«un santo triste es un triste santo».
El Camino de oración: Cuando los tiempos son «recios», son necesarios
«amigos fuertes de Dios» para sostener a los flojos (Vida 15,5).
EI Camino de Ia fraternidad: ¡Qué bella definición de la fraternidad!: «andar
juntos, con Cristo, como hermanos». Para ello nos recomienda Teresa de
Jesús tres cosas: amarse mucho unos a otros;
desasirse de todo; y practicar la verdadera humildad,
que «aunque la digo a la postre es la base principal y
las abraza todas» (Camino 4,4).
EI Camino del propio tiempo: Su experiencia
mística no la separó del mundo ni de las
preocupaciones de la gente. Ella vivió las dificultades
de su tiempo» —tan complicado— sin ceder a la
tentación del lamento amargo, sino más bien
aceptando todo en la fe como una oportunidad para
dar un paso más en el camino. ¡Éste es el realismo
Teresiano! ...

