PARA REZAR EN FAMILIA
NOCHEBUENA Y NAVIDAD
Por tu nacimiento, Jesús, haz que la iglesia sea
la gran familia de Dios que lleve a todos la
Buena Nueva de la salvación.
Por tu nacimiento, Jesús, haz que todos los
pueblos y razas encuentren la paz, don de
Dios, fruto del amor y de la justicia.
Por tu nacimiento, Jesús, haz que todos los
pobres, enfermos, emigrantes, presos, los que
son mal mirados y los que lloran a sus seres
queridos se sientan amados por Dios.
Por tu nacimiento, Jesús, haz que esta familia
viva unida, nos comprendamos y nos queramos como tu
nos amas.
Por fas otras familias de nuestra parroquia, para que
puedan celebrar felices la Navidad.
Estamos agradecidos, Padre Dios, por eso te decimos:
Padre nuestro...
NOCHEVIEJA Y AÑO NUEVO
Señor, este año se termina; con el tiempo se
va un poco de nuestra vida que hemos vivido
contigo.
Gracias porque estamos juntos para cerrar
este año y abrir el nuevo, en el que hemos de ir juntos
buscando tu rostro y tu presencia. Hoy nos unimos a todos
los hombres que esperan las doce campanadas llenos de
esperanza.
Danos fuerzas para vivir, amar y trabajar en tu servicio,
haciendo un mundo nuevo y mejor.
Ilumínanos con tu verdad, para que empleemos el tiempo
dedicado al amor de los demás, buscando el tiempo de tu
eternidad.
Por eso te decimos: Padre nuestro...
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NAVIDAD 2018

Parroquia Santa María de Gracia
NAVIDAD: LA TERNURA DE DIOS

«Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en
pañales y acostado en un pesebre». (Lc 2, 12)
“Esta es la señal: el abajamiento total de Dios. La Señal es que esta
noche, Dios se enamoró de nuestra pequeñez y se hizo ternura;
ternura para toda fragilidad, para todo sufrimiento, para toda
angustia, para toda búsqueda, para todo limite: la señal es la ternura
de Dios y el mensaje que buscaban
todos aquellos que le pedían señales
a Jesús, el mensaje que buscaban
todos aquellos desorientados,
aquéllos que incluso eran enemigos
a Jesús y lo buscaban desde el fondo
del alma era éste: buscaban la
ternura de Dios. Dios hecho
ternura. Dios acariciando nuestra
miseria, Dios enamorado de nuestra
pequeñez. Dios hecho niño.
Cuando vemos que un Dios se
enamora de nuestra pequeñez, que se hace ternura para
acariciarnos mejor, a un Dios que es toda mansedumbre, toda
cercanía, toda projimidad; no nos queda otra cosa que abrir nuestro
corazón y decirle: Señor si tu lo hiciste así ayúdanos, danos la gracia
de !a ternura en las penosas situaciones de la vida, dame la gracia de
la projimidad ante toda necesidad humana, dame la gracia de la
mansedumbre ante todo conflicto. Pidámoslo, ésta es una noche
para pedir... y me atrevo a darles una tarea para el hogar: esta noche
o mañana, que no termine el día de Navidad sin que se tomen un
ratito de silencio y se pregunten ¿Qué tal la ternura de Dios para
conmigo? ¿Qué tal mi ternura para con los demás? ¿Qué tal mi
ternura en las situaciones limites? Qué tal mi mansedumbre en los
trabajos y conflictos? Y que Jesús les responda, lo hará.. Que la
Virgen les conceda esta gracia.”
Papa Francisco

1 de Enero:
Santa Maria,
Madre de Dios
Comenzamos el año, y lo
hacemos poniendo los ojos en
María, la madre de Jesús. Ella,
como toda madre, vive estos
días la alegría por el
nacimiento de su hijo. Es el
fruto de sus entrañas, y por
eso lo mira con aquel amor
que solo una madre puede
t e n e r. Y n o s o t r o s n o s
alegramos con ella, y ponemos
en sus manos el año nuevo
que estamos iniciando, para
que nuestro mundo crezca en
la paz, en la justicia, en la fe.

25 de Diciembre:
Navidad

Hace más de 2.000 años, en
un pequeño pueblo de
Judea llamado Belén, nació
un niño, en unas
condiciones más bien poco
confortables, pero
acompañado por un gran
amor, el de sus padres
María y José. Y nosotros
celebramos, año tras año,
con gran alegría, su
nacimiento, porque en
aquel niño, a quien sus
padres pondrán el nombre
de Jesús, reconocemos la
presencia plena de Dios, el
Dios hecho hombre, que
viene a vivir nuestra misma
vida y viene a mostrarnos
el camino de la felicidad.
30 de Diciembre:
La Sagrada Familia
Jesús, el Dios hecho hombre,
crece y aprende a caminar
por la vida en el seno de una
familia como las nuestras. De
sus padres, María y José,
recibe atención, educación,
a m o r. H o y, n o s o t r o s ,
contemplando aquella familia
sencilla de Nazaret,
pensamos en nuestras
familias, y en todas las
familias del mundo, y
rezamos para que Dios nos
bendiga con su bondad.

6 de Enero:
Epifanía
del Señor
Unos personajes de tierras
lejanas llegan a Belén, guiados
por una estrella, buscando al
Mesías que acaba de nacer.
Ellos se han sentido llamados
por la luz de Dios, y han
tenido la valentía de seguir
esta luz, sin saber muy bien a
donde les conduciría. Y
finalmente encuentran al niño,
y le reconocen como aquel
que es el camino de la vida
para todos. Nosotros, como
aquellos magos de Oriente,
también reconocemos a Jesús
como luz y vida nuestra, y
queremos seguirle con toda
nuestra alegría.

13 de Enero:
Bautismo del
Señor
Acabamos el tiempo de
Navidad contemplando a
Jesús, el niño nacido en
Belén, que es
ya una persona adulta, y
que va allí, al río Jordan,
para recibir aquel signo de
conversión y renovación
que es el bautismo de
Juan. Y Dios, en las aguas
del Jordan, proclama que
Jesús es su Hijo amado, y
nos invita a todos a
escuchar su palabra y a
vivir su Evangelio.

