VIDA PARROQUIAL

Dos próximas semanas:

1.- ACTOS EN HONOR DEL CRISTO DE MEDINACELI
+ Solemne Triduo: 25 y 26 y 27 de Febrero.
A las 18,45: Exposición del Santísimo y Rezo del Santo Rosario.
A las 19,30: Santa Misa. (Todos los actos en la Capilla)
+ Besapié: Viernes 1 de Marzo.
Misas: 8; 9,30; 11; 13; 18; 19,30 y 21 horas.
Confesiones: Todo el día.
2.- El 6 de Marzo comienza el Tiempo de Cuaresma con el MIERCOLES
DE CENIZA.
Imposición de la Ceniza: 7:10 (Vía Crucis), 9:30 y 19;30 horas.
3.- VIA CRUCIS.
+ Miércoles de Ceniza y todos los Viernes de Cuaresma, a las 6:30
horas, desde la Basílica de la Caridad hasta la Iglesia de Santa María de
Gracia; donde se celebrara la Santa Misa a las 7:10 horas.
+ Todos los Viernes de Cuaresma a las 19 horas, en nuestra
Parroquia.
4.- El Viernes 8 de Marzo, con motivo del AÑO JUBILAR DEL CORAZÓN
DE JESÚS, a las 18.30 horas tendremos Meditación y Vía Crucis. A las
19:30 horas, la Santa Misa.
5.- El Viernes 8 de Marzo, a las 20,30 horas, se celebrará en nuestra
Parroquia la MISA SOLEMNE DE LA JUNTA DE COFRADÍAS.
6.- El Sábado 9 de Marzo, a las 20 horas, en el Auditorio Municipal “El
Batel”, se celebrará el PREGÓN DE SEMANA SANTA. a cargo del Sr. D.
Tomás Martínez Pagán.
7.- Todos los días, a las 19 horas, tenemos la ORACIÓN DEL SANTO
ROSARIO, excepto los Viernes de Cuaresma que rezamos el Vía Crucis.
8.- 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 y las Letanías al Sagrado Corazón
de Jesús.

OREMOS POR LAS INTENCIONES DE MARZO DEL
PAPA FRANCISCO Y LOS OBISPOS
PAPA: Por la Evangelización: Por las comunidades cristianas, en
especial aquellas que son perseguidas, para que sientan la cercanía
de Cristo y para que sus derechos sean reconocidos.
OBISPOS: Por los jóvenes, para que escuchen la voz de Dios que
les llama a una vocación al ministerio sacerdotal, y la Iglesia se vea
enriquecida con abundantes ministros y testigos del Evangelio.

www.santamariadegracia.org

HOJA PARROQUIAL
Parroquia Santa María de Gracia

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lc 6, 39-45
En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una
parábola: «¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego?
¿No caerán los dos en el hoyo?
No está el discípulo sobre su maestro, si bien, cuando
termine su aprendizaje, será como su maestro.
¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el
ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo?
¿Cómo puedes decirle a tu hermano: “Hermano, déjame
que te saque la mota del ojo”, sin fijarte en la viga que
llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga de
tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo
de tu hermano.
Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno;
por ello, cada árbol se conoce por su fruto; porque no se recogen higos de las
zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos.
El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el
que es malo, de la maldad saca el mal; porque de lo que rebosa el corazón
habla la boca».
Palabra del Señor.
8º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
3 de Marzo de 2019

MEDITACIÓN
De nuevo Jesús vuelve a cuestionarnos con un nuevo proverbio: «¿Por que te
fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que
llevas en el tuyo?». Incluso toda nuestra lógica mas esencial nos ayuda a
responder: porque es mas fácil señalar con el dedo los errores, problemas y
dificultades de los demás antes que poner orden en nuestra propia vida.
Quizá puede parecer un lamento, pero las palabras de Jesús nos recuerdan
que nos pasamos la vida juzgando a los demás. Nos situamos en el centro del
universo y nos creemos los jueces no sólo de las personas, sino también de
todos los acontecimientos, creyendo que nuestro criterio es la verdad
fundamental por la que se rige todo aquello que nos rodea.
Es preciso, por tanto, que nos situemos donde nos corresponde, y primero de
todo darnos cuenta de que nuestro criterio no es una máxima universal. Nos
hemos de conocer muy bien a nosotros mismos y mirar de poner solución.
Solo con un examen introspectivo seremos capaces de darnos cuenta de todo
aquello que no funciona en nuestra vida como debería funcionar. Sólo con
una mirada limpia, es decir, comprensiva y compasiva como la de Jesús,
podemos ayudar y corregir fraternalmente a los demás.

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lc 4, 1-13
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió
del Jordan y el Espíritu lo fue llevando durante cuarenta
días por el desierto, mientras era tentado por el diablo.
En todos aquellos días estuvo sin comer y, al final,
sintió hambre.
Entonces el diablo le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di a
esta piedra que se convierta en pan».
Jesús le contestó: «Esta escrito: “No solo de pan vive
el hombre”».
Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un
instante todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré
el poder y la gloria de todo eso, porque a mi me ha sido
dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas
delante de mi, todo será tuyo».
Respondiendo Jesús, le dijo: «Esta escrito: “Al Señor,
tu Dios, adorarás y a él solo darás
culto”».
Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres
Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque esta escrito: “Ha dado órdenes a sus
ángeles acerca de ti, para que te cuiden”, y también: “Te sostendrán en sus
manos, para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra”».
Respondiendo Jesús, le dijo: «Está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”».
Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión.
Palabra del Señor.
1º DOMINGO DE CUARESMA
10 de Marzo de 2019

MEDITACIÓN
Encontramos hoy tres tentaciones en el relato evangélico. La primera hace
referencia a una necesidad física, el hambre; la segunda, a la búsqueda de
reconocimiento; y la tercera, al poder. Son tentaciones que nosotros podemos
experimentar a diario y que, cuando el demonio se las plantea a Jesús, toman su
forma más perversa porque lo que le propone al Señor es una salvación de los
hombres al margen de Dios.
Jesús, en el desierto, reafirma su decisión de ser fiel a la misión del Padre. La
gran tentación que se esconde en cualquiera de las que podemos experimentar
es la de la desobediencia. El diablo intenta persuadir a Jesús de que puede
haber un camino mejor para salvar a los hombres. Jesús responde en todo
momento con palabras tomadas de la Escritura. Es decir, remite una y otra vez a
lo que Dios quiere. La Cuaresma, entonces, es un tiempo para reafirmar en
nuestro interior la Palabra de Dios, para que ella sea el criterio de todas nuestras
acciones.
Jesús venció al tentador y Jesús vence en nosotros. Su victoria nos anima a
avanzar con esperanza. Ciertamente encontraremos pruebas, pero sabemos que
no nos enfrentamos solos a ellas. Si abrimos nuestro corazón, dejaremos que el
Señor actúe en nosotros.

CENTENARIO DE
LA CONSAGRACIÓN
DE ESPAÑA AL
CORAZÓN DE JESÚS
In Te Confido
Desde muy niño fui educado en la invocación al Sagrado Corazón de Jesús, a la
cual se me enseñó a responder: «En Vos confío» o «En ti confío». Con el paso del
tiempo, después de escuchar la llamada del Señor al sacerdocio, de realizar los
estudios de Teología, de pastorear al Pueblo de Dios como párroco durante 20
años y 12 como obispo, llego a la gozosa comprobación de que desde el principio
había tenido la gracia de ser educado en lo que es la quintaesencia del evangelio.
Y es que, por pura misericordia de Dios y sin mérito alguno por nuestra parte,
cuantos hemos sido introducidos en la devoción al Corazón de Cristo hemos
podido aproximarnos al evangelio por la puerta de acceso más directa. Como solía
remarcar uno de los Padres de la Iglesia que más ha marcado nuestra fe,
Orígenes (siglo III), el momento central y culminante del evangelio es aquel en que
el discípulo amado reclina su cabeza sobre el costado de Cristo. O, utilizando otra
imagen, el momento en que la lanza del soldado traspasa el Corazón del Señor,
del que brota sangre y agua, mostrándose así como la fuente de nuestra
salvación.
In Te confido es una invocación en la que se subraya nuestra fe en el amor
personal que Jesucristo nos dirige a cada uno. No es meramente teórica o
abstracta, sino que nos impregna plenamente, hasta el punto de trasladarse a
todos los acontecimientos de nuestra vida, incluyendo los más difíciles. La
confianza en que el amor de Jesucristo no nos ha de fallar en ningún momento es
la prueba inequívoca de que la fe ha calado en lo mas hondo, y nos ha
transformado. Solo cuando recibimos la gracia de realizar el acto de confianza y
abandono en el amor de Cristo podemos experimentar aquellas palabras de san
Pablo: «Es Cristo quien vive en mi» (Gal 2,20).
Concluyo proponiendo para vuestra meditación algunos pasajes bíblicos que
inspiran el acto de confianza InTe confido: «A ti, Yahvé, dirijo mi anhelo. A ti, Dios
mío. En ti confío, ¡no quede defraudado, ni triunfen de mi mis enemigos! El que
espera en ti no queda defraudado» (Sal 25,1-2); «Misericordia, Dios mío, que me
hostigan, me atacan y me acosan todo el día; todo el día me hostigan mis
enemigos, me atacan en masa, oh Altísimo. En el día terrible, yo confío en ti. En
Dios, cuya promesa alabo; en Dios confío y no temo: ¿qué podrá hacerme un
mortal?» (Sal 56,2-5).
Mons. José Ignacio Munilla
Obispo de San Sebastián

