VIDA PARROQUIAL

Dos próximas semanas:

1. El Lunes 15 de Octubre, se abre de nuevo el RASTRILLO DE CÁRITAS
PARROQUIA, en la C/ San Francisco (antiguo Comercio Balibrea). Los
fondos obtenidos irán destinados a ayudar a las familias más necesitadas
de nuestra Parroquia.
2. El Martes 16 de Octubre, a las 20,30 horas, tendremos la
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE RESTAURACION DE LAS
FACHADAS DEL TEMPLO PARROQUIAL a cargo de los arquitectos D.
Juan de Dios y D. Luis de la Hoz.
3. El Jueves 18 de Octubre, a las 19,30 horas, celebraremos la MISA DE
APERTURA DE CURSO Y LA PRESENTACIÓN DEL PLAN PASTORAL
PARROQUIAL 2018-2019.
4. El domingo 21 de octubre, celebramos el DIA DEL DOMUND con el lema:
“Cambia el mundo”. La colecta de este día va destinada a las Misiones
del Tercer Mundo.
5. El Jueves 25 de Octubre, a las 20 horas, celebraremos una HORA
SANTA, con la meditación “EDIFICADOS EN CRISTO”: Cristo cimiento
de nuestra vida.
6. Todos los días, a las 19 horas, tenemos la ORACIÓN DEL ROSARIO.
Recordemos que Octubre es el mes del Rosario, y que el Papa Francisco
nos ha pedido rezarlo por la Santa Iglesia, ante los peligros que la acechan.
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.

COFRADÍA DE LA VIRGEN DEL ROSELL
Y LOS CUATRO SANTOS
Colabora en la propagación de la DEVOCIÓN a la
Stma. Virgen del Rosell y a conocer a los Cuatro
Santos de Cartagena.

Hazte HERMANO DE LA COFRADÍA.
Boletines de Alta en las Mesas, página web y
entregar en Sacristía.

www.santamariadegracia.org

HOJA PARROQUIAL
Parroquia Santa María de Gracia

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Mc 10, 35-45
En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de
Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: «Maestro,
queremos que nos hagas lo que te vamos a pedir».
Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por vosotros?»
Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria uno
a tu derecha y otro a tu izquierda». Jesús replicó: «No
sabéis lo que pedís, ¿podéis beber el cáliz que yo he
de beber, o bautizaros con el bautismo con que yo me
voy a bautizar?»
Contestaron: «Podemos».
Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis,
y seréis bautizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el
sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mi concederlo, sino que
es para quienes está reservado».
Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan.
Jesús, llamándolos, les dijo: «Sabéis que los que son reconocidos como jefes
de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será así entre
vosotros: el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor; y
el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no
ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos».
Palabra del Señor.
29º DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO
21 de Octubre de 2018

MEDITACIÓN
En eI evangelio, Jesús, nos dice que ha venido a servir y no a ser servido.
Frente a la petición de los hijos de Zebedeo, que esperaban un mesianismo
reivindicativo de poder, Jesús les habla de un mesianismo de entrega y
servicio. Este es el sentido de la verdadera autoridad cristiana. Aún hoy, el
Papa, máxima autoridad de la iglesia, es llamado «el siervo de los siervos de
Dios»; y así ha de ser en todos los pastores v fieles que ejercen
responsabilidades en la Iglesia.
Servir no es solo trabajar. Se puede trabajar por fuerza o amargado. Este no es
el servicio cristiano del evangelio. Servir es mirar a la persona y es hacer algo
por alguien que se considera hermano. Servir es estar con los ojos bien
abiertos para ver en que puedo ayudar, como puedo echar una mano, corno
puedo dar alegría a quien tengo cerca. Servir es atender a los demás en
nuestra profesión, con delicadeza y afecto. Es saber sonreír en el despacho, en
el taller, en el trabajo, tras una ventanilla o un mostrador. Servir es pasar de ir
por libre a estar siempre atento a ayudar, a favorecer al otro, especialmente al
más débil.

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Mc 10, 46-52
En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó
con sus discípulos y bastante gente, un
mendigo ciego, Bartimeo (el hijo de Timeo),
estaba sentado al borde del camino
pidiendo limosna. Al oír que era Jesús
Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David,
Jesús, ten compasión de mí».
Muchos lo increpaban para que se callara.
Pero el gritaba más: «Hijo de David, ten
compasión de mí».
Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo».
Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama».
Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús.
Jesús le dijo: «¿Que quieres que te haga?»
El ciego le contestó: «“Rabbuni”, que recobre la vista».
Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado».
Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino.
Palabra del Señor.
30º DOMINGO DE TIEMPO ORDINARIO

28 de Octubre de 2018
MEDITACIÓN
La curación del ciego Bartimeo es un milagro más de los que Jesús hizo
para demostrar su divinidad y abrir los ojos de la fe a sus seguidores. Ya
en el Antiguo Testamento Isaias define la misión de Jesús con un texto
mesiánico, que Jesús recuerda en la sinagoga de Nazaret; «El Espíritu del
Señor está sobre mi, porque el me ha ungido. Me ha enviado a
evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los
ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año
de gracia del Señor» Lc 4,18). En la curación física del ciego Bartimeo
descubrimos un signo mesiánico muy profundo. La fe de Bartimeo le
hace gritar; «Hijo de David, Jesús». Y a pesar de que muchos lo quieren
hacer callar, Jesús capta en seguida esta fe del ciego que se siente solo
y marginado, también” por su ceguera interior, y le dice: «Tu fe te ha
salvado». La le que arrancó el milagro de Jesús fue la misma que le llevo
a seguirle como discípulo.
Jesús también nos quiere liberar a todos nosotros, de toda ceguera, de
toda miseria, de todo dolor, de toda debilidad, como hizo con el ciego.
Solo nos pide fe en su persona. El evangelio de hoy, mediante la Iglesia,
nos llama a creer y a seguir a Jesús como buenos discípulos cristianos.
La Iglesia nos repite las palabras evangélicas: «Animo, levántate, que te
llama». Si seguimos el ejemplo del ciego Jesús también nos hará el
milagro de aumentar la luz de nuestra poca fe.

DOMUND 2018,
“CAMBIA EL MUNDO”

La Dirección Nacional de las Obras Misionales Pontificias en España ha propuesto,
como lema para el o2018, “Cambia el mundo”, La apuesta es audaz y atrevida.
Produce una cierta sonrisa de incredulidad. Sin embargo, no es otra cosa que lo que
hace la Iglesia desde su nacimiento, lo que hacen los misioneros cuando son
enviados al mundo, lo que hace cualquier cristiano que se ha tomado en serio el ser
discípulo misionero.
El cambio que promueve el Domund nace del corazón donde ha entrado Dios. Desde
un corazón que ama se vence el egoísmo, se deja de pensar solo en las necesidades
propias y se comienza a pensar en las necesidades de los demás. Se sale, de las
cuatro paredes del confort, al mundo sin fronteras, E! Señor da fuerza y acompaña a
quien emprende este camino, que es el camino del discípulo misionero. “Esta
transmisión de la fe, corazón de la misión de la iglesia, se realiza por el «contagio»
del amor, en el que la alegría y el entusiasmo expresan el descubrimiento del sentido
y la plenitud de la vida. La propagación de la fe por atracción exige corazones
abiertos, dilatados por el amor", dice el papa Francisco en su Mensaje para esta
jornada Mundial de las Misiones.
Una mirada a los pueblos evangelizados desde el
minuto cero certifica que este cambio es susceptible
de llevarse a cabo, porque no se trata de planes que
no se puedan abarcar, sino de acciones que se
puedan realizar. Por eso, no se puede hablar de la
evangelización como algo "teórico", sino como una
transformación real. De hecho, Obras Misionales
Pontificias propone a los misioneros como ejemplo de
que el cambio en el mundo es posible. Ellos lo
provocan con su “vida y obra”; con acciones
concretas que han transformado la realidad de pueblos y personas con nombre y
apellidos. Solo desde esa “proximidad” se va produciendo poco a poco e! cambio
global.
Y es que el gran cambio que transforma los corazones esclavizados por el
individualismo, el espiritualismo, él encerramiento en pequeños mundos, la
dependencia, la instalación, la repetición de esquemas ya prefijados, el dogmatismo,
la nostalgia, el pesimismo, el refugio en las normas, llega a través de cambios
pequeños, es posible y esta al alcance de todos: “Se trata de no tener limites para lo
grande, para lo mejor y mas bello, pero al mismo
tiempo concentrados en lo pequeño, en la entrega de
hoy. Por tanto, pido a todos los cristianos que no
dejen de hacer cada día, en dialogo con el Señor que
nos ama, un sincero «examen de concienciar” (GE
169).
Rvdo. D. Anastasio Gil,
Director de OMP en España.

