VIDA PARROQUIAL

Dos próximas semanas:

1.- Días 9, 10 y 11 de Noviembre, SOLEMNE TRIDUO A LA VIRGEN DEL
ROSELL.
• 19 horas: Exposición del Santísimo y rezo del Santo Rosario.
• 19,30: Santa Misa.
Jueves 9: Bendición y entregas de medallas, y Consagración a la Virgen del
Rosell.
Viernes 10: PROCESIÓN DE LA VIRGEN DEL ROSELL por las calles
adyacentes al Templo.
Sábado 11: SOLEMNE EUCARISTÍA. Preside el Vicario General.
Voto a los Cuatro Santos. Excmo. Ayuntamiento.
Plegaria a la Virgen. Hermano Mayor Marrajo.
Ofrendas de Flores y Caridad.
2.- El Sábado 11 de Noviembre, a las 11 horas, en Madrid, tendremos la
BEATIFICACIÓN DE 60 MÁRTIRES DE LA FAMILIA VICENCIANA,
doce de ellos son de la Iglesia de Cartagena.
3.- El Viernes 17 de Noviembre, a las 20 horas, en nuestra Parroquia,
celebraremos la SOLEMNE EUCARISTÍA DIOCESANA DE ACCIÓN
DE GRACIAS POR LA BEATIFICACIÓN DE LOS MÁRTIRES DE LA
IGLESIA DE CARTAGENA. Preside nuestro Obispo Mons. D. José Manuel
Lorca Planes.
4.- Los días 20, 21 y 22 de Noviembre, a las 20,30 horas, en la Parroquia de
San Antonio María Claret, tendremos un CURSILLO DE LECTIO
DIVINA, para iniciarnos en una lectura orante de la Palabra de Dios. Lo
impartirá el Rvdo. D. Cristóbal Sevilla Jiménez, Profesor de Sagrada Escritura
del Centro de Estudios Teológicos de San Fulgencio.
5.- Todos los días a las 19 horas, tenemos la ORACIÓN DEL SANTO
ROSARIO. Durante el mes de Noviembre lo aplicamos por el eterno
descanso de los Fieles Difuntos.
6.- 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.

www.santamariadegracia.org

HOJA PARROQUIAL
Parroquia Santa María de Gracia

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mt 25, 1-13
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «Se
parecerá el reino de los cielos a diez vírgenes que tomaron sus
lámparas y salieron al encuentro del esposo.
Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes.
Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite; en
cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas.
El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A
medianoche se oyó una voz: “¡Que llega el esposo, salid a su
encuentro!”.
Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas.
Y las necias dijeron a las prudentes: “Dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas
”.
Pero las prudentes contestaron: “Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es
que vayáis a la tienda y os lo compréis”.
Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al
banquete de bodas, y se cerró la puerta.
Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo: “Señor, señor, ábrenos”.
Pero el respondió: “En verdad os digo que no os conozco”.
Por tanto, velad, porque no sabéis el dia ni la hora».
Palabra del Señor.
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MEDITACIÓN
La parábola del evangelio nos muestra como prepararnos para ese encuentro. Los
intérpretes dicen que la lámpara puede simbolizar la fe y que el aceite se refiere a las
obras del amor. San Agustín va mas allá señalando que las lámparas de las vírgenes
necias también brillan, pero no por la caridad interior, sino por las alabanzas de los
hombres.
Las muchachas prudentes, que se han proveído de la alcuza de aceite, son imagen de
una existencia plenamente vivida. Tienen reserva de aceite porque toda su vida estaba
ordenada al encuentro con el esposo, que había de llegar en medio de la noche. Así, la
fe que obra por el amor nos habla no solo de lo que hacemos para ser agradables a
Dios, sino de algo más profundo: de una vida de amistad con Cristo en la que cada
acontecimiento, cada persona que necesita nuestra ayuda, las mismas dificultades
vividas con amor, nos abren a la relación con él. El aceite de las alcuzas es la
conciencia de que lo más grande de la amistad con Cristo, el regalo que supone, es su
misma amistad.

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mt, 25, 14-30
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «Un hombre, al irse de viaje,
llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes: a uno le dejó
cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad;
luego se marchó.
El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y
ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos.
En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y
escondió el dinero de su señor.
Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone
a ajustar las cuentas con ellos.
Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros
cinco, diciendo: “Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco”. Su
señor le dijo: “Bien, siervo bueno y fiel; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo
importante; entra en el gozo de tu señor”.
Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo: “Señor, dos talentos me
dejaste; mira, he ganado otros dos”. Su señor le dijo: “¡Bien, siervo bueno y fiel!; como
has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; entra en el gozo de tu señor”.
Se acercó también el que había recibido un talento y dijo: “Señor, sabía que eres
exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces, tuve miedo y fui
a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo”.
El señor le respondió: “Eres un siervo negligente y holgazán, ¿Conque sabías que siego
donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el
banco, para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento
y dádselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no
tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera, a las tinieblas;
allí será el llanto y el rechinar de dientes”.
Palabra del Señor.
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MEDITACIÓN
El talento era una moneda que tenía gran valor y que ha pasado a significar las
cualidades que cada uno posee. En el conjunto de la parábola, simbolizan los
dones que hemos recibido de Dios. Así, al igual que las monedas llevan la
imagen de quien las ha emitido, cualquier don que poseamos ha de recordarnos
a aquel de quien lo hemos recibido.
Si nos acostumbramos a ver a Dios en todas las cosas buenas que tenemos y nos
suceden, descubriremos la responsabilidad que conlleva ese don. Todo proviene
del amor de Dios y lo vamos comprendiendo mejor cuando lo ordenamos a ese
mismo amor. Una vida entregada es una vida que se acrecienta.
Pero la parábola también nos habla de un hombre negligente y holgazán. Como
se ve, comete un error de principio. Es consciente de lo que ha recibido, pero no
del amor con el que se le ha dado. De ahí que esconda su talento. Para nosotros
viene a ser una imagen de quien quiere vivir sin Cristo. Entonces se hace una
idea equivocada de Dios y lo ve como alguien exigente a quien hay que rendir
cuentas.

BEATIFICACIÓN DE 60 MÁRTIRES
DE LA FAMILIA VICENCIANA
Madrid 11 de Noviembre
Valores vicencianos que se manifiestan en la vida de los mártires
Estos valores son:
EL CELO POR LA GLORIA DE DIOS
He aquí algunas citas de las conferencias de San Vicente de Paul en las que expuso
esta doctrina:
“Celo de extender el reino de Dios, celo de procurar la salvación del prójimo. ¿Hay
en el mundo algo más perfecto? Si el amor de Dios es el fuego, el celo es la llama; si
el amor es un sol, cl celo es su rayo. El celo es lo más puro que hay en el amor de
Dios”.
“La iglesia es como una gran mies que requiere obreros, pero obreros que trabajen.
No hay nada tan conforme con el evangelio como reunir por un lado, luz y fuerzas
para el alma en la oración, en la lectura y en el retiro y, por otro lado, ir luego a
hacer participes a los hombres de este alimento espiritual. Esto es hacer lo que hizo
nuestro Señor y después de Él sus apóstoles; es juntar el oficio de Marta con el de
María.
LA DEVOCIÓN A LA STMA. VIRGEN BAJO LA ADVOCACIÓN DE LA MEDALLA
MILAGROSA
La medalla fue una compañía inseparable durante la persecución. Sirva de ejemplo
el testimonio de un joven de Cartagena, Antonio Gimeno de Miguel, preso de larga
duración por ser congregante de la Milagrosa. Pasada la persecución reza así a
María:
“Ha sido, dulce Madre,
muy duro mi camino;
asaz penosa y cruenta la
lucha que libré,
más siempre tu figura,
guiando mi destino,
calmó mis sinsabores en
alas de mi fe.

¡Si vieras, Madre amada,
las veces que, añorante,
soñé con tus dulzuras en
horas de dolor!
¡Si vieras la de veces que
puse un beso amante
sobre tu vera efigie con
infinito amor!”

EL EJERCICIO DE LA CARIDAD
En 1936 solo en la provincia de Madrid hay casi 60 comunidades de Hijas de la
Caridad. Son fundaciones y patronatos, además de las grandes instituciones
oficiales. en las que las Hermanas realizan un servicio a los pobres, bajo la
dependencia de la autoridad estatal o regional. En mayor o menor medida, estas
casas eran auténticas escuelas de caridad, donde los seglares podían acercarse a
servir personalmente a los necesitados con la doctrina segura y sugestiva de S.
Vicente de Paúl. También merece especial mención la Casa de Misericordia de
Cartagena.

