VIDA PARROQUIAL

Dos próximas semanas:

1.- El Jueves 7 de Diciembre, a las 20,30 horas, en la Basílica de la Caridad,
celebraremos la VIGILIA DE LA INMACULADA.
2.- El Viernes 8 de Diciembre, Solemnidad de la INMACULADA CONCEPCIÓN
DE MARÍA tendremos:
➣ El Rosario de la Aurora, las 8 horas, desde la Parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen hasta la Basílica de la Caridad, donde celebraremos la Eucaristía.
➣ La Fiesta de las Hijas de María, en la Misa de las 12 horas en nuestra
Parroquia.
3.- El Sábado 9 de Diciembre, en el Coto Dorda, tendremos el RETIRO DE
ADVIENTO, impartido por el Rvdo. D. Juan Carlos García Domene, Director
del Instituto Teológico San Fulgencio. Comenzaremos a las 10,30 horas y a las
13 horas celebraremos la Santa Misa. Si lo deseamos, podremos terminar con
la comida a las 14 horas. La matrícula es de 5 € (sin comida) y de 15 € (con
comida). Pueden inscribirse en la Sacristía hasta el Jueves 7 de Diciembre.
4.- El Jueves 4 de Diciembre, a las 20 horas, tendremos la HORA SANTA, de
preparación a la Navidad.
5.- El Viernes 15 de Diciembre, a las 20,30 horas, se celebrará en nuestra
Parroquia el PREGON Y CONCIERTO DE NAVIDAD, organizado por la
Archicofradia del Glorioso Apóstol Santiago. Pregonero: Rvdo. D. Francisco
Montesinos Pérez-Chirinos, Rector de la Basílica de la Caridad. Concierto a
cargo de la Banda de Música de Infantería de Marina.
6.- Todos los días a las 19 horas, tenemos la ORACIÓN DEL SANTO
ROSARIO. El Lunes 11 de Diciembre, lo rezaremos en la Capilla de Lourdes.
7.- Todos los Viernes, de 10 a 12 horas, tenemos la EXPOSICIÓN DEL
SANTÍSIMO. A las 11 horas rezamos el Rosario de la Misericordia por las
intenciones del Papa Francisco.

CARITAS PARROQUIAL
Dispone de Lotería Nacional para
colaborar en sus necesidades.
Se pueden comprar décimos en Cáritas
y la Sacristía Parroquial
www.santamariadegracia.org

HOJA PARROQUIAL
Parroquia Santa María de Gracia

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Mc. 1, 1-8
Comienza Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Como está escrito en el profeta Isaías: «Yo envío a mi
mensajero delante de ti, el cual prepa-rara tu camino;
voz del que grita en el desierto: "Preparad el camino
del Señor, enderezad sus senderos”»; se presentó
Juan en el desierto bautizando y predicando un
bautismo de conversión para el perdón de los
pecados. Acudía a el toda la región de Judea y toda la
gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordan y confesaba sus pecados. Juan
iba vestido de pieI de camello, con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de
saltamontes y miel silvestre.
Y proclamaba: «Detrás de mi viene el que es mas fuerte que yo y no merezco
agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua,
pero el os bautizará con Espíritu Santo».
Palabra del Señor.
2º DOMINGO DE ADVIENTO
10 de Diciembre de 2017
MEDITACIÓN

La esperanza del Adviento trasciende las pequeña esperanzas que configuran nuestra
vida y nos ayudan a seguir adelante. Dios no da la espalda a su pueblo, sino que viene
a salvarlo, Junto con toda la Iglesia, caminamos al encuentro del Señor, y en la figura
de Juan el Bautista reconocemos la llamada a buscar apoyo en otros y a reconfortar a
los que se sienten débiles.
La misma descripción que se da de Juan Bautista nos indica que en él el anuncio y la
vida iban de la mano. Juan preparaba para recibir a Cristo, pero su misma persona,
antes quizás que su palabra, resultaba atrayente. Su vida agreste en el desierto, con la
renuncia a toda comodidad, indicaba una esperanza más grande. Viendo a Juan, uno
se daba cuenta de que el Mesías que anunciaba no venía a complementar lo que nos
faltaba, sino a darnos algo totalmente nuevo. Su bautismo de conversión preparaba
para ese encuentro en que la vida de cada uno quedaría totalmente renovada.
Abrámonos a esa gran esperanza.

Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jn 1, 6-8. 19-28
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: este venía como testigo, para
dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él.
No era él la luz, si no el que daba testimonio de la luz.
Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes
y levitas a que le preguntaran: «¿Tú quién eres?».
El confesó y no negó; confesó: «Yo no soy el Mesías».
Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?».
El dijo: «No lo soy».
«¿Eres tu el Profeta?».
Respondió: «No».
Y le dijeron: «Quién eres, para que podamos dar una
respuesta a los que nos han enviado? ¿Que dices de ti
mismo?».
Él contestó: «Yo soy la voz que grita en el desierto: “Allanad el camino del Señor", como
dijo el profeta Isaías».
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas si tú no
eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?».
Juan les respondió: «Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no
conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la
sandalia».
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordan, donde Juan estaba bautizando.
Palabra del Señor.
3º DOMINGO DE ADVIENTO

17 de Diciembre de 2017
MEDITACIÓN
Juan dice: En medio de vosotros hay uno que no conocéis, refiriéndose a Cristo.
Los que iban a escucharle es evidente que lo le conocían, pues Jesús aún no se
había manifestado. Su desconcierto es un toque de atención a todos nosotros.
Hemos vivido muchos advientos pero, una vez más, Juan el Bautista nos llama a
purificar nuestra mirada. Una forma de hacerlo es preguntarnos si Ia razón de
nuestra alegría está en Cristo. ¿Cómo reconocerlo? Juan nos indica el camino.
Su misma vida, en la sobriedad del desierto, es elocuente. No hay nada a su
alrededor que le permita despistarse de la auténtica alegría: Jesús.
Quizás en nuestro mundo existen tantas cosas que nos prometen la alegría que
tenemos dificultades para descubrir qué es lo verdaderamente puede dárnosla.
La austeridad a que nos invita el tiempo de Adviento es una oportunidad para
revivir nuestra esperanza. Es como si se nos dijera: «Despójate de tantas cosas
en las que has puesto tu corazón pero que no han logrado satisfacerte; allana el
camino para que Jesús pueda llegar hasta ti; cambia esa idea de Dios en la que
su amor, que se te entrega en Cristo, no es lo principal que esperas de él».

RADIO MARÍA existe para evangelizar, está al servicio de la Iglesia
para esta labor, y todo su trabajo se orienta a ello.
RADIO MARÍA se apoya en la oración y
formación para
evangelizar. No podemos olvidar que sin la oración cualquier
esfuerzo sería vano, y sin la formación tampoco. Una de las
carencias de muchos católicos en la de una formación cultural y
teológica adecuada.
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Buenos días, Señor
Oración de Laudes
Formación
Palabra y Vida
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Santo Rosario
Santa Misa
Formación
Oración Angelus
Hora Intermedia
Formación
Revista Diocesana

(Meditación Lecturas Misa)
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Bendición de la mesa
Corona de la Misericordia
Compendio del Catecismo
Formación
Catequesis en familia
Santo Rosario
Oración de Vísperas
Formación
Vivir en Familia
Oraciones de Completas
Buenas noches, Señor

RADIO MARÍA emite las 24 horas del día con programas diversos.
He aquí algunos horarios de oración y formación.
RADIO MARÍA es la radio de la Virgen. No tiene subvenciones, no
emite con ayudas públicas ni privadas (publicidad), sino sólo y
exclusivamente con los donativos y ayudas de los oyentes y de su
voluntariado.
RADIO MARÍA la podemos sintonizar en CARTAGENA en las
frecuencias 91,8 y 100,8 de FM

CARTAGENA 91,8 y 100,8 de FM

