VIDA PARROQUIAL

Dos próximas semanas:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

El Lunes 1 de Octubre INICIAMOS EL CURSO PASTORAL EN LA
PARROQUIA. A partir de esta semana, todos los grupos irán comenzando
las reuniones de formación y las diversas acciones apostólicas.
El Lunes 1 de Octubre, el Grupo del APOSTOLADO DE LA ORACIÓN, a
las 19:30 horas, celebra la Misa de su Patrona Santa Teresita del Niño
Jesús.
A partir del 1 de Octubre, todos los días, a las 19 horas, REZAMOS EL
SANTO ROSARIO.
•Octubre es el mes del Rosario, y la Iglesia nos exhorta a cuidar esta
"oración de las personas sencillas, de los santos” (Papa Francisco).
•El Jueves 11 de Octubre, lo rezaremos en la Capilla de la Virgen de
Lourdes.
El Viernes 5 de Octubre, de 10 a 12 horas, comenzamos la EXPOSICIÓN
DEL SANTÍSIMO. A las 11 horas rezamos el Rosario de la Divina
Misericordia por las intenciones del Papa Francisco.
El domingo 7 de octubre, a las 10,30 horas, comienza la CATEQUESIS
DE PRIMERA COMUNIÓN.
El Domingo 7 de Octubre, Fiesta de la Virgen del Rosario, en la Misa de
19:30 horas, tendremos la BENDICIÓN Y ENTREGA DE ROSARIOS.
El Miércoles 10 de Octubre, a las 20:30 horas, en el Colegio de los
Maristas, nuestro obispo D. José Manuel Lorca Planes, nos presentará
su Carta Pastoral para el Curso 2018-2019, así como las Acciones
Pastorales para la Diócesis.

OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA Y LOS
OBISPOS DURANTE EL MES
DE OCTUBRE DE 2018
PAPA: Por la Evangelización: Para que los consagrados y las
consagradas despierten su fervor misionero y estén presentes entre los
pobres, los marginados y los que no tienen voz.
OBISPOS: Por los no creyentes o lo que se han alejado de la fe, para
que por el testimonio de las buenas obras de los creyentes y los signos
del amor de Dios puedan llegar a reconocerlo como Padre de todos los
hombres.

www.santamariadegracia.org

HOJA PARROQUIAL
Parroquia Santa María de Gracia

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Mc 10, 2-12
En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a
Jesús para ponerlo a prueba: «¿Le es lícito al hombre repudiar a
su mujer?».
Él les replicó: «¿Qué os ha mandado Moisés?».
Contestaron: «Moisés permitió escribir el acta de divorcio y
repudiarla».
Jesús les dijo: «Por la dureza de vuestro corazón dejó escrito
Moisés este precepto. Pero al principio de la creación Dios los
creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su
madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.
De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el
hombre».
En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo.
Él les dijo: «Si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si
ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio».
Palabra del Señor.
27º DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO
7 de Octubre de 2018

MEDITACIÓN

En el Evangelio de este domingo, los fariseos de nuevo preguntan a Jesús para ponerlo
a prueba. Esta vez el tema es el matrimonio. Hoy en día no son pocos los que se
acercan a Jesús con una pregunta similar sobre la indisolubilidad del matrimonio, porque
lo ven como un ideal muy difícil de vivir cuando no irrealizable. Jesús no entra en una
discusión sobre la casuística del mandato de Moisés, sino que se refiere al principio.
Al elevar Ia mirada a Dios y enseñarnos a verlo todo desde él, nos llama a descubrir un
amor que Io funda todo. Así, en la Exhortación del papa Francisco Amorís Laetitia
leemos: «La indisolubilidad del matrimonio (...) no hay que entenderla ante todo como un
"yugo" impuesto a los hombres sino como un "don" hecho a las personas unidas en
matrimonio». La primera lectura Io ejemplifica con la alegría de Adán cuando descubre a
Eva. Dios los ha creado para arrancarlos de la soledad, para que puedan entregarse el
uno al otro y, ayudándose mutuamente, sean plenamente felices.
El pecado endurece el corazón y daña las relaciones matrimoniales, pero Jesús ha
vencido al mundo para devolver la belleza originaria y elevar el amor de los esposos a
Sacramento. Así siempre podrán invocar al Espíritu Santo que ha consagrado su unión,
para que la gracia recibida se manifieste nuevamente en cada situación.

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Mc 10, 17-27
En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le
acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó:
«Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida
eterna?».
Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay
nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos:
no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás
falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu
madre».
Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud».
Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes,
dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme».
A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico.
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¡Qué difícil les será a entrar en el reino
de Dios a los que tienen riquezas!».
Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras. Pero Jesús añadió: «Hijos, ¡qué
difícil es entrar en el reino de Dios! Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una
aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios».
Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces,¿ quién puede salvarse?».
Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, no para Dios.
Dios lo puede todo».
Palabra del Señor.
28º DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO

14 de Octubre de 2018
MEDITACIÓN
“Jesús se le quedó mirando, lo amó…” Entonces Jesús le mira, con esa mirada suya que
nos hace buenos, y que recuerda aquella otra del origen cuando Dios vio que todo era
muy bueno. Ahora, Jesús nos mira para hacernos buenos de nuevo, para que podamos
reconocer su mirada y vemos desde ella, desde su amor. Hay una mirada creadora del
amor y una mirada redentora de la misericordia. ¡Tantas miradas de amor han devuelto a
tanta gente a Cristo y a la alegría! ¡Benditos los que saben mirar con su ternura y
compasión!
Todo está en esa mirada de cariño, inesperada, porque va mucho más allá de la
aprobación. Es una mirada que abarca a todo el bien que ha realizado, pero que
profundiza más y que dice: «No te amo por eso, sino más, mucho más, gratuitamente» y
le ofrece responder gratuitamente a ese amor gratuito. Pero aquel hombre se fue triste.
¿Cuál fue la hondura de esa tristeza? Se me antoja que de las más amargas. Se fue con
ese currículum que le había permitido llegar hasta las puertas que no se atrevió a cruzar.
Su pasado no tenía garantía de futuro. Para heredar la vida eterna, tenía que seguir al
único que podía dársela y ante él descubrió que no podía conseguirla solo. Se interpuso
una nimiedad: las riquezas.

EL ROSARIO,
EL SECRETO DEL PAPA
FRANCISCO
Dos Confesiones
"En el Santo Rosario conducidos a contemplar los misterios de Jesús, es decir, a
reflexionar sobre los momentos centrales de su vida, para que, como para la Virgen
María y San José, Él sea el centro de nuestros pensamientos, de nuestras atenciones
y de nuestras acciones ".
"El rosario es la oración que siempre acompaña mi vida; es la oración de las
personas sencillas, de los santos… Es la oración de mi corazón".

Dos Testimonios
- El 17 de Noviembre de 2013, con motivo del Ángelus, al Papa Francisco se le
ocurrió una idea genial. Distribuyó entre los miles de peregrinos presentes en la plaza
de San Pedro una cajita, que se parecía en todo a una caja de medicinas, semejante
a la de las aspirinas, que tenía por nombre Misericordina.
En su interior un Rosario y la típica hoja doblada con las indicaciones y
contraindicaciones de los medicamentos, en la que se podía leer que, cada una de
las 50 bolitas del Rosario, cada Ave María, es una medicina para el corazón, para el
alma y para toda la vida… por este motivo, cuando el Papa recibe a las personas, su
regalo es un Rosario.
- Del amor que el Papa Francisco siente por el Rosario
también da testimonio quién era hasta, hace poco su
secretario, Monseñor Alfred Xuereb. "¡No pierde un solo
minuto! ", cuenta. "Trabaja incansablemente. Y cuando
siente necesidad de tomarse un momento de pausa no
se queda con los ojos cerrados sin hacer nada: se sienta
y reza el rosario. Creo que el Papa reza al menos tres
Rosarios al día. Y me ha dicho: esto me ayuda a
relajarme. Luego se pone a trabajar de nuevo".

