VIDA PARROQUIAL

Dos próximas semanas:

1.- El Jueves 29 de Noviembre, tendremos la celebración de la REMOVICION DE LOS
RESTOS-RELIQUIAS DE LOS BEATOS MARTIRES DE CARTAGENA.
• A las 18,30 horas: Rezo de Vísperas y Lectura de las Actas del Sumario de
Beatificación.
• A las 19,30 horas: Santa Misa de los Mártires.
2.- El Viernes 30 de Noviembre, comienza la NOVENA A LA INMACULADA
CONCEPCIÓN.
• A las 19 horas: Rezo del Santo Rosario
• A las 19,30 horas Santa Misa. Preside el Rvdo. D. José Díez Niclós.
3.- El Sábado 1 de Diciembre, a las 10 horas, en el Coto Dorda, tendremos el RETIRO
DE ADVIENTO, impartido por el P. José Luis Parada Navas (Franciscano).
Terminaremos a las 13,30 horas. Pueden inscribirse en la Sacristía.
4.- El Viernes 7 de Diciembre, a las 20,30 horas, en la Basílica de la Caridad,
celebraremos la VIGILIA DE LA INMACULADA.
5.- El Sábado 8 de Diciembre, SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN,
tendremos los siguientes actos:
• ROSARIO DE LA AURORA, a las 8 horas, desde la Parroquia de San Antonio Maria
Claret (Los Padres) hasta la Basílica de la Caridad, donde celebraremos la Santa
Misa.
• MISA DE LA HIJAS DE MARIA, a las 12 horas, en la Parroquia.
6.- Todos los días, a las 19 horas, REZAMOS EL SANTO ROSARIO. Esperemos la
venida del Señor rezando a la Virgen María.
7.- 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.
YA ESTÁN A LA
VENTA,
EN LA SACRISTÍA,
LOS DÉCIMOS
DE LOTERÍA
DE NAVIDAD, A
BENEFICIO
DE CÁRITAS
PARROQUIAL.

www.santamariadegracia.org

HOJA PARROQUIAL
Parroquia Santa María de Gracia

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lc 21, 25-28. 34-36
En aquel tiempo, dijo Jesus a sus discípulos: «Habrá
signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra
angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del
mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el
miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al
mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas.
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube,
con gran poder y gloria.
Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la
cabeza; se acerca vuestra liberación.
Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten
vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche
encima de repente aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de
la tierra.
Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que
está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del hombre».
Palabra del Señor.
1º DOMINGO DE ADVIENTO
2 de Diciembre de 2018

MEDITACIÓN
El tiempo litúrgico del Adviento (advenimiento) sitúa a la Iglesia y a cada cristiano ante
la venida de Jesucristo.
Celebramos la primera venida del Señor en la debilidad de nuestra carne para
redimirnos del pecado y de la muerte; y esperamos la plena liberación cuando venga de
nuevo en la majestad de su gloria. Nuestra existencia cristiana discurre entre las dos
venidas de Jesucristo, entre la memoria y la esperanza, entre lo que hemos recibido y
lo que nos ha prometido. El Evangelio de este domingo nos habla de la segunda
venida.
Adviento, es tiempo de vivir en constante esperanza: “Levantaos, alzad la cabeza: se
acerca vuestra liberación”. El Señor nos promete su amparo en sufrimientos por Dios y
el Evangelio en la hora presente, y la participación en el establecimiento definitivo de su
Reino. Por eso nuestra espera es gozosa.
Adviento, es tiempo de vivir vigilantes: “Estad siempre despiertos…” mediante la
oración constante pidiendo fuerzas para mantenernos fieles en medio de las pruebas.
Vigilantes mediante una vida austera y sobria que nos libre de las preocupaciones del
mundo y nos lleve a cuidar nuestro interior para vivir en fidelidad al Señor.

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lc. 3, 1-6
En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato
gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo tetrarca
de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de
Anas y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.
Y recorrió toda la comarca del Jordan, predicando un bautismo de conversión para
perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta
Isaías:
«Voz del que grita en el desierto:
Preparad el camino del Señor,
allanad sus senderos;
los valles serán rellenados,
los montes y colinas serán rebajados;
lo torcido será enderezado,
lo escabroso será camino Ilano.
Y toda carne verá la salvación de Dios».
Palabra del Señor.

2º DOMINGO DE ADVIENTO
9 de Diciembre de 2018

MEDITACIÓN
La consigna de Bautista es también concreta y actual: todos sabemos qué puede
significar -dejando la metáfora y aplicada a nuestra vida de cada día-, esta
invitación: "preparad el camino del Señor, allanad sus senderos, elévense los
valles, desciendan los montes y colinas, que lo torcido se enderece, lo escabroso
se iguale". En nuestra vida hay cosas que sobran e impiden la marcha. Hay
lagunas y deficiencias que tenemos que rellenar. Hay desvíos que habremos de
enderezar en nuestra relación con Dios, en nuestro trato con los demás, en
nuestro control de nosotros mismos.
El Adviento es una espera dinámica, no pasiva: es el camino del que sale al
encuentro, no del que sólo espera que otro venga. El Adviento y la Navidad no nos
pueden dejar igual. Algo tiene que cambiar en nuestra esfera personal y en la
comunitaria. En algo se tiene que notar que estamos madurando y creciendo en
valores humanos y cristianos.
Tenemos que abrirnos, sobre todo, a Dios. De modo que el Dios-con-nosotros se
encuentre con nosotros-con-Dios, y se pueda cumplir que en esta Navidad, como
decía el Bautista, “todos verán la salvación de Dios”.

MARÍA INMACULADA
ICONO DEL ADVIENTO
María siempre y totalmente santa, Virgen Madre
del Hijo de Dios y Redentor, es icono del
Adviento. Si toda mujer encinta se encuentra en
estado de buena esperanza por lo que debe ser
felicitada y animada en su expectación, María
gestando al Salvador del mundo es Arca de la
Nueva Alianza, es Estrella y Camino de quien
recibimos y hallamos a Dios. Ella, que esperó,
cuando todos vacilaban, el triunfo de Jesús sobre
la muerte, puede sostener el ritmo de nuestra
esperanza, también en la oscuridad y las pruebas.
María nos enseña cómo esperar al Señor, cómo acogerlo, cómo tratarlo y
cómo seguirlo. Entre las palabras del saludo del ángel: "Llena de Gracia" y
la respuesta de María: "He aquí la esclava del Señor, hágase en mi según tu
palabra”, existe una correspondencia.
La plenitud del favor de Dios liberó enteramente su corazón para decir
SI. María abrazó "con todo el corazón y sin entorpecimiento de pecado
alguno la voluntad salvífica de Dios y se consagró totalmente como
esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo" (Lumen gentium
56). El pecado dificulta la fidelidad; la santidad libera para el amor.
Con el consentimiento de María a la llamada de Dios se abre un
horizonte entonces apenas entrevisto por María. De cara a ese futuro,
que implica un giro radical en su vida, María otorga a Dios un crédito
ilimitado. Se ha fiado de Él y se ha puesto sin reserva a su disposición. Y
Dios ha tomado posesión de su corazón y de sus caminos. María, como
escribió bellamente Santa Teresa de Jesús, puso en manos de Dios las
llaves de su libertad. El "fiat", el SI de María no fue sólo transigir a que
algo tenga lugar; María se colocó personalmente del lado del
acontecimiento, dejando espacio en si misma para que Dios actúe. El
poder de Dios ejercido en la total disponibilidad creyente de María
suscitó una fecundidad admirable; siendo "Virgen Fiel” y "Vaso del
Espíritu" se convirtió en la “Madre de Dios".

