VIDA PARROQUIAL

Dos próximas semanas:

1.- El Martes 20 de Diciembre, a las 18 horas en el Templo Parroquial, los
niños de Catequesis representarán el BELÉN VIVIENTE.
2.– El Sábado 24 de Diciembre, FIESTA DE NOCHEBUENA, a las 12 de la
noche, celebraremos la Tradicional “MISA DE GALLO”, el Nacimiento de
Nuestro Señor.
3.– El Viernes 30 de Diciembre, es la FESTIVIDAD DE LA SAGRADA
FAMILIA. En la Misa de la tarde, 19,30 horas, tendremos la Renovación de los
Compromisos Matrimoniales y la Bendición de las Familias. (No es día de
precepto).
4.– Los días 25 de Diciembre y 1 de Enero, no habrá Misa de 10,30 horas.
Tampoco tendremos Exposición del Santísimo hasta después de Navidad.
5.– Todos los días a las 19 horas, REZAMOS EL SANTO ROSARIO. Durante
el Tiempo de Adviento, lo aplicaremos por la Defensa vida Vida.

Os deseamos una
FELIZ Y SANTA NAVIDAD
de Nuestro Señor y un
AÑO NUEVO DE
GRACIA Y PAZ

Vuestros Sacerdotes
Parroquia de Santa María de Gracia
Cartagena

HOJA PARROQUIAL
Parroquia Santa María de Gracia

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lc 2, 1-14
Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador
Augusto, ordenando que se empadronase todo el Imperio.
Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de
Siria. Y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad.
También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la
ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama
Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que
estaba encinta. Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a ella
el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en
pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos
en la posada.
En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por
turno su rebaño.
De repente un ángel del Señor se les presentó; la gloria del Señor los envolvió de claridad, y se
llenaron de gran temor.
El ángel les dijo: «No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el
pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis
la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre».
De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial, que alababa a Dios
diciendo: «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad».
Palabra del Señor.

NATIVIDAD DEL SEÑOR
25 de Diciembre de 2016
MEDITACIÓN
La celebración de la Navidad nos introduce en el misterio de la ternura de Dios. Cuando
contemplamos el nacimiento en Belén, sobrecoge el modo maravilloso que Dios ha elegido para
venir a visitarnos. Los elementos físicos son muy elementales. Vemos una cueva y un pesebre.
No hay nada que pueda distraer nuestra atención. La pobreza, el silencio, lo escondido del lugar
y la misma noche que invitan al recogimiento centran toda nuestra atención en el Niño que yace
entre pajas. Podemos decir con san Pablo ha aparecido la bondad de Dios y su amor al hombre.
El Dios que nos ama desde toda la eternidad se nos ha acercado.
Él, que ha nacido en pobreza, se da a conocer en primer lugar a gente humilde. Los pastores
son los primeros en conocer la feliz noticia. Dormían al raso. Es decir, no se protegían. Y cuando
reciben el anuncio del ángel corren hacia Belén. No hay nada que les impida creer. De ellos
podemos aprender esa sencillez y apertura a la manifestación de Dios. ¡Tantas veces nos
protegemos temiendo perder algo! Pero el cielo no baja sobre la tierra para aplastarlo, sino que
como dijo san Ambrosio, «Él quiso estar en la tierra, para que tú alcanzaras las estrellas»

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. Lc 2, 16-21
En aquel tiempo, los pastores
fueron corriendo hacia Belén y
encontraron a María y a José, y al
niño acostado en el pesebre. Al
verlo, contaron lo que se les había
dicho de aquel niño.
Todos los que lo oían se admiraban
de lo que les habían dicho los
pastores. María, por su parte,
conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.
Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que
habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho.
Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por
nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción.
Palabra del Señor.

SANTA MARÍA MADRE DE DIOS
1 de Enero de 2017

MEDITACIÓN
El nuevo año comienza con la presencia de María, «Madre de Dios». Con esta
afirmación, la Iglesia confiesa que Jesús es verdadero Dios. También que Dios cuenta con
el concurso humano para realizar su plan de salvación. María es verdadera madre; madre
de Jesús con todas sus consecuencias. Ella dijo sí al ángel, concibió en su seno, dio a luz
a un hombre que también es Dios.

Hemos de detenernos a contemplar la belleza del corazón de María, porque con
ella queremos recorrer el año que empieza creciendo en el conocimiento y amor
de Jesús. Lo primero es su virginidad. El Padre Mendizábal lo explica así: «Si
Dios se tuviese que encarnar lo haría de una virgen. Virgen se entiende siempre
en el sentido pleno: virgen que tiene el corazón puesto solo en Dios. ¿Por qué?
Porque como el hijo es siempre el hijo del amor, si una virgen tuviese un hijo sería
hijo de su amor, de ese amor indiviso a Dios». Es curioso el camino elegido por
Dios. Pero, frente a la tentación continua de querer ser reconocidos por nuestra
obra, está el testimonio de María, que se gloría solo en lo que Dios actúa en ella.

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mt 2, 1-12
Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos
del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron
en Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el Rey de los
judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su
estrella y venimos a adorarlo».
Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda
Jerusalén con él; convocó a los sumos sacerdotes y a
los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que
nacer el Mesías.
Ellos le contestaron:
«En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta:
"Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá,
pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel"».
Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que
había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles:
«Id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir
yo también a adorarlo».
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y, de pronto, la estrella que habían visto
salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño.
Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con
María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le
ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra.
Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su
tierra por otro camino.
Palabra del Señor.
EPIFANÍA DEL

SEÑOR
6 de Enero de 2017
MEDITACIÓN
Inmensa fue la alegría de los magos al poder adorar a Jesús. Al que habían buscado
entre las estrellas lo tenían allí delante, en la debilidad de la carne. El largo camino, no
exento de momentos de oscuridad, como lo sucedido en Jerusalén, había alcanzado
su meta. Ante el Niño vacían sus cofres. Los regalos expresan el misterio insondable
de Cristo: su divinidad, su realeza, el hecho de que morirá en la cruz. También señala
la adhesión de los magos a la totalidad de la persona de Cristo, que allí se les muestra
pequeño y vulnerable, como tantas veces a nosotros. Ellos confiesan, Jesús
transforma con su amor. Se alejan de Belén, pero no de Jesús. Vuelven a su país
llevando una buena noticia, como mensajeros de que el hombre ya no ha de temer la
soledad ni ha de buscar entre las estrellas, porque Dios está entre nosotros. Como
toda verdadera fiesta, hoy no solo nos embarga la alegría, sino que sentimos la
llamada a vivir como Cristo dando testimonio de su amor.

