VIDA PARROQUIAL

Dos próximas semanas:
1.- ACTOS EN HONOR DEL CRISTO DE MEDINACELI.
➢ SOLEMNE TRIDUO: Días 26 y 27 y 28 de Febrero.
➢ A las 18,45 horas: Exposición del Santísimo, Meditación y Santo Rosario.
A las 19,30 horas de la tarde: Santa Misa
➢ BESAPIÉ: Viernes 2 de Marzo.
Misas: 7’10; 9,30; 11; 13; 18; 19,30; y 21 horas.
Confesiones: Durante todo el día.
2.- El Domingo 4 de Marzo, realizaremos la COLECTA EXTRAORDINARIA para
sufragar el gasto de las luminarias leeds del Templo Parroquial.
3.- El Viernes 2 de Marzo, a las 21 horas, se celebrará en la Iglesia de Santo Domingo
el tradicional MISERERE de la Cofradía Marraja.
4.- El Jueves 8 de Marzo, a las 20 horas, en nuestra Parroquia, tendremos una HORA
SANTA para prepararnos a celebrar la Muerte y Resurrección del Señor.
5.- Del Viernes 9 de Marzo a las 17,30 horas, al Sábado 10 de Marzo a las 17.30
horas, en la Parroquia de Santiago Apóstol de (Santa Lucía), celebraremos las “24
HORAS PARA EL SEÑOR”, con la presencia de la Virgen de la Soledad del Monte
Calvario. El Papa Francisco nos convoca de nuevo a la Adoración del Santísimo y a la
Confesión Sacramental. Se han establecido turnos de vela de una hora. Pueden
inscribirse en la Sacristía.
6.- El Viernes 9 de Marzo a las 21 horas, en la Iglesia de Santo Domingo, se celebrará
LA MISA SOLEMNE de la Cofradía del Cristo del Socorro.
7.- Todos los días a las 19 horas, tenemos la ORACIÓN DEL SANTO ROSARIO,
excepto los Viernes de Cuaresma que rezamos el VIA 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.

OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA Y LOS
OBISPOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2018
PAPA: Para que toda la iglesia reconozca la urgencia de la formación en el
discernimiento espiritual, en el plano personal y comunitario.
OBISPOS: Por las vocaciones al sacerdocio, al diaconado y a la vida
consagrada para que los jóvenes escuchen la llamada del Señor y
respondan con generosidad a ella.

www.santamariadegracia.org

HOJA PARROQUIAL
Parroquia Santa María de Gracia

Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jn 2, 13-25
Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los
vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas
sentados; y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del
templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las
monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les
dijo: «Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de
mi Padre».
Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu
casa me devora».
Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos
nos muestras para obrar así?».
Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré».
Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a
levantar en tres días?»
Pero él hablaba del templo de su cuerpo.
Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que Io había dicho, y
creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús.
Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo
los signos que hacía; pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no
necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada
hombre.
Palabra del Señor.
3º DOMINGO DE CUARESMA
4 de Marzo de 2018

MEDITACIÓN
En la cruz Jesús lleva hasta el extremo el celo que hoy le impulsa purificar el templo. En
este tiempo de Cuaresma, la escena nos lleva a fijarnos en lo esencial de muestra relación con
Cristo. Por el bautismo, tenemos acceso a Dios a través de Jesús. Es hoy un buen día para
pensar si nuestra vida religiosa pasa por el encuentro personal con Jesús. Jesús nos llama a la
purificación interior y a descubrir el verdadero culto que es el que encontramos en él. Su cuerpo
es el nuevo templo. Jesús se ofrecerá en la cruz por todos nosotros y su entrega amorosa nos
reconciliará con el Padre. Esa nueva realidad es la que ha de mover nuestra vida. Todo lo que
después la acompañe no será superfluo si nos acerca más a él o nos ayuda a seguirlo mejor.
La Cuaresma es un tiempo para redescubrir esa relación tan especial que podemos tener con
Dios a través de Jesús. Dios nos ha abierto su intimidad para que entremos en lo más profundo
de su amor y nos da la fuerza para que nuestro culto no quede reducido a lo ritual, sino que se
extienda a toda nuestra vida mediante la vivencia de la calidad. El celo (amor) con el que Jesús
purifica el templo es el mismo que nos da para que ardamos en su amor y nuestra vida sea una
ofrenda agradable a Dios.

Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jn 3, 14-21
En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo
que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene
que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el
que cree en él tenga vida eterna.
Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su
Unigénito, para que todo el que cree en él no perezca,
sino que tenga vida eterna.
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al
mundo, sino para que el mundo se salve por él.
El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya
está juzgado, porque no ha creído en el nombre del
Unigénito de Dios.
Este es el juicio: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la
luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y
no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras.
En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus
obras están hechas según Dios».
Palabra del Señor.

4º DOMINGO DE CUARESMA

11 de Marzo de 2018
MEDITACIÓN

En el evangelio se nos recuerda el amor de Dios hacia nosotros. La verdad del
amor la vemos en lo que uno está dispuesto a hacer por la persona amada. Dios
nos ama entregando a su Hijo único. Recuerdo a una madre que un día me dijo:
«Por fin he comenzado a entender estas palabras del evangelio, porque yo sería
capaz de darlo todo a cambio de que mis hijos no sufran. Dios, en cambio,
entrega a su Hijo. Su amor es mucho más grande de lo que yo puedo imaginar».
Contemplemos la cruz, en la que Jesús es elevado, y creamos en él. Abramos el
corazón para reconocer que allí está la verdad y la luz. Reconozcamos que
nuestra vida debe ser reconstruida desde el amor que se manifiesta en Jesús que
se entrega por nosotros. Entonces aprendemos también a amar. Como dijo santa
Teresa: «Si no conocemos que recibimos, no despertamos a amar».
El final del evangelio nos invita a acercarnos a la luz. Esa luz que aparece a la
vera de la cruz de Jesús y que después se manifiesta plenamente en la
resurrección. En el amor de Jesús por nosotros vamos aprendiendo cómo
comportarnos
para que nuestras obras sean según Dios, es decir, sean manifestación de su
misericordia. En la fidelidad cotidiana, aun en cosas muy pequeñas, va creciendo
la luz a nuestro alrededor y se disipan las tinieblas.

AÑO JUBILAR DE
SANTA TERESA DE JESÚS
CARMELITA DESCALZA (20 Años)

Esta asombrosa experiencia de Dios transforma la vida de
Teresa. Explota en servicio eclesial. Va a comenzar el último
periodo de su vida, el de fundadora, que se extenderá a lo
largo de 20 años. En principio en el pequeño monasterio de
San José en el corazón de la ciudad de Ávila, donde nos
dice que pasó los cinco años mejores de su vida
(1562-1567).
Allí introdujo algunos cambios novedosos en la vida religiosa
que hoy no valoramos debidamente. El hecho de reducir el
número de religiosas, primero a 12 o 13 y después a 21,
marca un nuevo estilo de convivencia donde nadie queda al
margen de las demás.
El roce es constante. Más aún, rompe con la falacia de la nobleza, las
«mayorías» o los títulos. En esas comunidades no habrá diferencia entre unas y
otras.Todas se han de querer, todas se han de amar, todas se han de ayudar.
Promueve entre sus monjas la oración silenciosa, contemplativa, como
atención amorosa:"mire que le mira”.
Para Teresa, los fenómenos místicos que ella relata en sus escritos no son sino
una manifestación externa de una vivencia interior. Muy a menudo desviamos la
mirada hacia lo más atractivo a nuestros sentidos exteriores y no afinamos
nuestra sensibilidad para captar la experiencia original. Solamente en el ámbito
de la fe se
producen las experiencias místicas.
Teresa desparramará por Castilla y Andalucía sus monasterios. En este año
centenario de su nacimiento bien puede decirse que su carisma se ha
extendido por los cinco continentes. Pero lo más importante es que su estilo de
relación y de diálogo con Dios lo adoptemos y adaptemos a
nuestra personal situación espiritual.
Vale la pena leerla de una manera empática como quien lee la
carta de una persona querida. Con esta recomendación:
comenzar por los libros más históricos [Fundaciones y Vida,
haciendo alguna incursión en las Cartas], para acceder
después a los más pedagógicos y espirituales [Camino de
Perfección, Moradas,
Exclamaciones, Conceptos del amor de Dios, Poesías. . .].

