VIDA PARROQUIAL

Dos próximas semanas:

1. El Martes 19 de Diciembre, a las 18 horas, los niños de
Catequesis de Primera Comunión representarán el BELÉN
VIVIENTE.
2. El domingo 24 de Diciembre, NOCHEBUENA, a las 12 de la
noche, celebraremos el NACIMIENTO DEL SEÑOR en la
tradicional “MISA DE GALLO”.
3. Los días 25 de Diciembre y 1 de Enero no habrá Misa de 10:30
horas.
4. El domingo 31 de Diciembre,
FIESTA DE LA SAGRADA
FAMILIA, en la Misa de 12 horas tendremos la RENOVACIÓN DE
LAS PROMESAS MATRIMONIALES Y LA BENDICIÓN DE LAS
FAMILIAS.
5. Todos los días, a las 19 horas, tenemos la ORACIÓN DEL
SANTO ROSARIO, excepto los días de Nochebuena y Nochevieja.
6. Durante las Fiestas de Navidad no tendremos Exposición del
Santísimo.

“Se ha manifestado
la gracia de Dios,
que trae la salvación
para todos los hombres”
(Tito 2, 11)

Los sacerdotes de Santa María de Gracia
os deseamos de corazón
¡FELIZ Y SANTA NAVIDAD!
¡FELIZ AÑO NUEVO DE GRACIA Y PAZ!

HOJA PARROQUIAL
Parroquia Santa María de Gracia

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lc 1, 26-38
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un
hombre llamado José, de la casa de David; el
nombre de la virgen era María.
El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate,
llena de gracia, el Señor está contigo».
Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se
preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le
dijo:«No temas, María, porque has encontrado
gracia ante Dios.
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le
pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará
Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la
casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin».
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?»
El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios.
También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis
meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible».
María contestó: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra».
Y el ángel se retiró.
Palabra del Señor.
4º DOMINGO DE ADVIENTO
24 de Diciembre de 2017
MEDITACIÓN
La primera palabra dirigida a María en el Nuevo Testamento es una invitación gozosa:
¡Alégrate! Este saludo está relacionado con la venida del Señor. A María se le anuncia una
alegría que después será proclamada a todo el pueblo. Ella participa de esta alegría de un
modo y una intensidad extraordinarios. En ella se concentra la alegría del antiguo Israel y
en ella encuentra su plenitud. En ella brota la felicidad de los tiempos mesiánicos de
modo irrevocable. El gozo de Ia Virgen María es, en particular, el gozo del pequeño resto
de Israel, de los pobres que esperan la salvación de Dios y que experimentan su fidelidad.
Para participar en la fiesta de Navidad, nos conviene esperar con humildad y acoger con
confianza al Salvador. «Todos los fieles que por la liturgia viven el espíritu de Adviento,
considerando el amor inefable con que la Virgen María espera a su Hijo, la tomarán como
modelo para prepararse al encuentro del Señor que viene, vigilando en oración y llenos de
alegría» (PABLO VI, Marialis cultus, 4).
SAN JUAN PABLO II

www.santamariadegracia.org

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lc 2, 1-14
Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto,
ordenando que se empadronase todo el Imperio.
Este primer empadronamiento se hizo siendo
Cirino gobernador de Siria. Y todos iban a
empadronarse, cada cual a su ciudad.
También José, por ser de la casa y familia de
David, subió desde la ciudad de Nazaret, en
Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén,
en Judea, para empadronarse con su esposa
María, que estaba encinta. Y sucedió que,
mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del
parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un
pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada.
En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire
libre, velando por turno su rebaño.
De repente un ángel del Señor se les presentó; la gloria del Señor los envolvió
de claridad, y se llenaron de gran temor.
El ángel les dijo: «No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran
alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un
Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño
envuelto en pañales y acostado en un pesebre».
De pronto, entorno al ángel, apareció una legión del ejército celestial, que
alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los
hombres de buena voluntad».
Palabra del Señor.
NATIVIDAD DEL SEÑOR

25 de Diciembre de 2017
MEDITACIÓN
Hoy nuestro corazón se llena de admiración y agradecimiento: Dios se ha
hecho hombre; Dios se acerca a nosotros y nos muestra su ternura. El
misterio de la Navidad llena de alegría el corazón de la gente sencilla,
porque nos recuerda que Dios se ha abajado hasta nosotros. Ha venido
para compartir nuestra suerte y acompañarnos en el camino de nuestra
vida. Como dice san Juan, el Verbo se hizo carne. Es la manifestación del
amor que nos tiene.
El cielo se acerca a la tierra, de ahí que los mismos ángeles hayan querido
bajar para acompañar a Dios en su entrada en el mundo. Los pastores se
conmovieron ante el anuncio del ángel, que les dio una señal extraña:
Veréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Qué
comprendemos a la luz de estas palabras y de Ia prisa que se dieron para ir
a su encuentro? Que Dios no viene con exigencias sobre los hombres.
Jesús no está en un establo por casualidad. No vino a pedir, sino a dar. San
Pablo lo expresa así: Ha aparecido la Gracia de Dios, y San Lucas: Os ha
nacido un Salvador.

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lc 2, 22. 39-40
Cuando se cumplieron los días de la purificación,
según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo
llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor.
Y, cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley
del Señor, Jesús y sus padres volvieron a Galilea, a
su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba
creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría; y
la gracia de Dios estaba con él.
Palabra del Señor.

LA SAGRADA FAMILIA

31 de Diciembre de 2017
MEDITACION
Al recordar hoy a la Familia de Nazaret, inmediatamente pensamos en
nuestras familias. Se nos despierta el deseo de que aquella felicidad,
fundamentada en el amor de Dios y en el servicio mutuo, se traslade
también a nuestras casas. Sí, mirando a Jesús, Maria y José,
agradecemos el don de lo que tenemos y, al mismo tiempo, se nos
muestra el horizonte hacia el que podemos ir.
Escribió el papa Francisco: «Tener un lugar a donde ir se llama hogar.
Tener personas a quienes amar se llama familia y tener ambas se llama
bendición». La familia, fundada sobre el matrimonio, es un bien querido
por Dios. En la familia hay una tendencia natural a acoger al otro, a
quererlo tal como es y a prepararlo para el futuro. A través de la familia
entramos en la sociedad y, en la gratuidad vivida, aprendemos a darnos
a los demás.
Señaló Benedicto XVI: «Jesús se hizo hombre para traer al mundo la
bondad y el amor de Dios; y lo hizo allí donde el ser humano está más
dispuesto a desear lo mejor para el otro, a desvivirse por él y a
anteponer el amor por encima de cualquier otro interés y pretensión». EI
amor de Dios viene en nuestra ayuda para que podamos cumplir ese
deseo de amor que hay en nuestro corazón y que, generalmente,
empieza a manifestarse en el calor de un hogar. La Sagrada Familia nos
muestra cómo ese amor natural que encontramos en nuestras familias
debe abrirse al amor eterno de Dios. La familia puede ser reflejo de la
promesa que Dios nos ha hecho, y también el lugar en el que ya
experimentemos la presencia amorosa de Dios.

