VIDA PARROQUIAL

Dos próximas semanas:

1.- El Domingo 8 de Enero, Festividad del Bautismo del Señor, a las
10,30 horas, en Caravaca de la Cruz, se celebrará la Solemne Eucaristía
de la APERTURA DEL AÑO JUBILAR DE LA SANTA CRUZ, presidida
por el Cardenal Agostino Vallino, Vicario General de S.S. para la Diócesis
de Roma.
2.– El Domingo 15 de Enero, tendremos la COLECTA
EXTRAORDINARIA MENSUAL, para sufragar las Obras Urgentes del
Templo Parroquial (Instalación eléctrica y albañilería). La última colecta
ascendió a 930 €.
3.– En la segunda quincena de Enero, vamos a comenzar la
CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN DE ADULTOS. Estar confirmado es
un requisito para ser padrino o madrina de Bautismo y Confirmación. Para
participar pueden inscribirse en la Sacristía.
5.–Todos los días a las 19 horas, tenemos la ORACIÓN DEL SANTO
ROSARIO. El próximo Miércoles 11 de Enero lo rezaremos en la Capilla
de la Virgen de Lourdes.
6.– 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. También se han
establecido TURNOS DE VELA DEL SANTÍSIMO, y pueden inscribirse
(nombre y apellidos) en la mesa situada a la derecha del Altar Mayor, junto
al lampadario.

OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO
PARA EL MES DE ENERO

POR LA EVANGELIZACiÓN: Por todos los cristianos, para que fieles a las
enseñanzas del Señor, contribuyan con la oración y la caridad fraterna a
restablecer la plena comunión eclesial, colaborando para responder a los
desafíos actuales de la humanidad.

www.santamariadegracia.org

HOJA PARROQUIAL
Parroquia Santa María de Gracia

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. 3, 3-17 Mt 3, 13-17
En aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo
bautizara.
Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el
que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?».
Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Conviene que así
cumplamos toda justicia».
Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús,
salió del agua; se abrieron los cielos y vio que el
Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba
sobre Él. Y vino una voz de los cielos que decía: «Este
es mi Hijo amado, en quien me complazco».
Palabra del Señor.

BAUTISMO DEL SEÑOR
8 de Enero de 2017
MEDITACIÓN
Con la fiesta del Bautismo del Señor se cierra el ciclo de la Navidad. El bautismo de
Jesús nos remite a nuestro propio bautismo. Juan bautizaba con un sentido
penitencial y Jesús, descendiendo a las aguas del Jordán, manifestaba su deseo de
unirse a todo hombre. Quienes acudían a recibir el bautismo de conversión
reconocían su necesidad de ser salvados: se sabían pecadores. No es el caso de
Jesús, que no conoce pecado. Sin embargo, pidiendo ser bautizado por Juan, Jesús
indica que viene a salvar a los pecadores y que Él sí que tiene poder para hacerlo. Lo
simbólico pasará a ser real, porque el bautismo cristiano operará nuestra
transformación en virtud de la sangre de Cristo.
Con su gesto; el Salvador se acerca a los que deben ser salvados. No podemos dejar
de admirarnos de la ausencia total de prevención por parte del Señor. Desciende
hasta el cauce del río como signo de que va a venir a lo más profundo de cada uno de
nosotros para sanarnos.
Cuando Jesús sale del agua se abre el cielo y desciende el Espíritu Santo en forma
de paloma. Entonces su humanidad queda ungida por el Espíritu Santo, como
recuerdan las lecturas. Después Jesús nos enviará también el Espíritu Santo para
que nos guíe en el camino de la vida cristiana. El bautismo nos da la vida de hijos de
Dios y por ello podemos obrar bien continuamente no por nuestras solas fuerzas, sino
conducidos por el Espíritu Santo. La vida que se inicia con el bautismo, con el que se
nos da la gracia y recibimos las virtudes infusas así como los dones del Espíritu
Santo, está llamada a crecer. Es el camino de la santidad. Dios está con nosotros en
lo más intimo.

Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jn 1, 29-34
En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia Él, exclamó: «Este es el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije:
"Tras de mí viene un hombre que está por delante
de mí, porque existía antes que yo". Yo no lo
conocía, pero he salido a bautizar con agua, para
que sea manifestado a Israel».
Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado
al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma,
y se posó sobre Él.
Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar
con agua me dijo: "Aquel sobre quien veas bajar
el Espíritu y posarse sobre Él, ese es el que
bautiza con Espíritu Santo".
Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios».
Palabra del Señor.

2º Domingo del Tiempo Ordinario
15 de Enero de 2017
MEDITACIÓN
"Este es el Cordero de Dios". Son palabras que han atravesado los siglos y han
permanecido hasta hoy por la Eucaristía celebrada por centenares de generaciones
de cristianos.
En el centro del testimonio de Juan vemos a Cristo en la plenitud de su divinidad. Él
es descrito bajo la imagen del Cordero que nos sitúa en una doble perspectiva, del
Siervo del Señor del que nos hablaba el profeta Isaías en la primera lectura, y del
Cordero de la liberación pascual. El Bautista nos muestra la identidad de este
Cordero, que libera al hombre de todo su mal, "que quita el pecado del mundo”.
Estas palabras significativas de Juan que señalan al Cordero de Dios piden al
mismo tiempo que el mundo, nuestro mundo, reconozca honestamente que se
encuentra en situación de pecado. Y Jesucristo ha venido para quitar este pecado.
Si en la liturgia utilizamos el verbo "quitar", el verbo original griego airein se acerca
más a "cargar sobre sí". En la subida al cerro del Calvario, el peso de la cruz
equivaldrá al peso de los pecados de toda la humanidad. Y Jesús los cargará sobre
sí por amor a todos los hombres, por llevarles "la gracia y la paz de parte de Dios".
"Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo". "Ten piedad de nosotros", a Él
le pedimos que se apiade de nosotros, y de Él debemos recibir su cuerpo como
alimento para poder construir la paz que el mundo necesita. Abramos pues la mano,
recibamos el "cuerpo entregado" y acojamos el Gólgota, la montaña del Calvario,
en nuestro corazón. Así es como obtendremos la paz que nos viene de Dios, que
ha enviado a su Hijo Único tal como profetizaba Isaías, para ser "luz de las
naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra" (Is 49,6).

Del 8 de Enero de 2017 al 7 de Enero de 2018

LA CRUZ PUERTA DE LA VIDA
ORIGEN.La Cruz de Caravaca es un “lignum crucis”, un trozo de madera, perteneciente al madero en que murió Jesús
de Nazaret. Se conserva, en un precioso relicario en forma de cruz de doble brazo horizontal y uno vertical.
Es una cruz oriental, patriarcal y pectoral que, según la tradición histórica, perteneció al patriarca de Jerusalén.
Se trata de una Reliquia avalada por su procedencia patriarcal de Tierra Santa y su vinculación a la Vera Cruz;
descubierta en el Siglo IV por Constantino (335-347) o por su madre Santa Elena (según la tradición en el en
el año 325-326) y de la que se hicieron tres partes, siendo entregada la primera al patriarca de Jerusalén y
traídas las dos restantes a Constantinopla y Roma.
TRADICIÓN DEL MISTERIOSO APARECIMIENTO.Según la tradición histórica local "'el tres de mayo de 1232 apareció esta cruz aquí de manera misteriosa en
medio de un territorio bajo dominación islámica. El rey musulmán Ceyt Abu Ceyt, quería saber de un
sacerdote católico, que estaba apresado en su residencia, qué era ser sacerdote, qué significaba celebrar la
misa.
El sacerdote Ginés Chirinos le explicó brevemente que la prescripción más elevada del sacerdote era la
celebración de la eucaristía, instituida por el Señor en la Última Cena, y que en esa celebración el pan y el vino
se transforman en la carne y la sangre del Redentor “cuerpo de Dios puro y verdadero”.
Pero para ello el sacerdote tiene que vestirse con las santas vestiduras, como Cristo, y pronunciar las mismas
palabras que Cristo pronunció en la Ultima Cena. La curiosidad del rey se avivó, hasta el punto de que quiso
asistir a una misa, e hizo traer todas las vestiduras y utensilios necesarios para tal efecto. Cuando la misa iba a
empezar, se dieron cuenta de que se habían olvidado de una cosa: una cruz, que tenía que estar sobre el altar
para la celebración del sacrificio. Mientras el sacerdote trazaba con sus dedos la figura de una cruz, el rey le dijo
lleno de asombro: “¿es eso que está sobre el altar?". Y, cuando el sacerdote dirigió su mirada al altar, vio que
estaba plantada una cruz: la Cruz de Caravaca, que de manera misteriosa se había hecho presente, de modo
que entonces pudo celebrarse la sagrada liturgia mirando a Cristo crucificado."
Homilía pronunciada por el Cardenal Ratzinger (Benedicto XVI)
el 1 de Diciembre de 2002 en Caravaca de la Cruz

