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Lectura del santo evangelio según san Lucas 21,25-28.34-36

En aquel tiempo,
dijo Jesús a sus
discípulos:
«Habrá signos en
el sol y la luna y
las estrellas, y en
la tierra angustia
de las gentes,
perplejas por el
estruendo del
mar y el oleaje,
desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante
lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del
cielo serán sacudidas.
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con
gran poder y gloria.
Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza;
se acerca vuestra liberación.
Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros
corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la
vida, y se os eche encima de repente aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra.
Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis
escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie
ante el Hijo del hombre».

PALABRA DEL SEÑOR

“Es un tiempo para caminar e ir al
encuentro del Señor, es decir, es un tiempo para no estar parado”, explicó. Pero
“¿cuáles son las actitudes que debo tener
para ir al encuentro de Dios: vigilantes en
la oración, trabajadores en la caridad y
exultantes en la bendición. Es decir, debo
orar, con vigilancia; debo ser trabajador
en la caridad;
-la caridad fraterna: no solo dar una limosna, no; también tolerar a la gente que
me molesta, tolerar en casa a los
niños cuando hacen demasiado
ruido, o al marido o a la mujer
cuando están en dificultad, o a la
suegra”.
-“Tolerar, siempre con caridad activa”, y también “la alegría de bendecir al Señor”. “Así debemos vivir este
camino, esta voluntad de encontrar al Señor”, afirmo.
El Papa Francisco manifestó además que “Él es el Señor de las
sorpresas” y por eso renovó su invitación a no estar parado.
“Estoy en camino para
encontrarlo a Él, en camino
para encontrarme, y cuando
nos encontremos veamos que
la gran sorpresa es que Él me
está buscando”.
“ El Señor siempre va
más allá, va Él primero. Nosotros damos un paso y el da diez. Siempre.
La abundancia de su gracia, de su amor, de su ternura que no se cansa
de buscarnos. También a veces con pequeñas cosas”, añadió.

En definitiva, Dios “nos está
buscando, nos está esperando, y solo nos pide a nosotros el pequeño
paso de la buena voluntad”. Sin embargo, el cristiano debe tener “el deseo de encontrarlo” y después Él
“nos ayuda”. Así, “nos acompañara
durante nuestra vida”, aseguró.
“Muchas veces verá que queremos acercarnos y Él sale a nuestro
encuentro. Es el encuentro con el
Señor: esto es lo importante. El ENCUENTRO”.
El Papa Francisco reveló que
“siempre
me ha llamado la
atención lo
que el Papa
Benedicto
había dicho
de que la fe
no es una
teoría, una
filosofía,
una idea,
sino que es
un encuentro. Un encuentro con
Jesús”. Alejarse o tener la voluntad de ir al encuentro. Esa es la gracia
que hoy pedimos. Tú al encuentro con Jesús”.

LUNES 03
MARTES 04
MIÉRCOLES 05

JUEVES 06
VIERNES 07
SÁBADO 08

Quien obra puede equivocarse, pero
quien no hace nada ya está equivocado. (Santa teresa de Ávila)
Que el adviento sea un tiempo de esperanza. Salgamos al encuentro del
Señor que viene a visitarnos.
(Papa Francisco)

A nosotros los MAYAS nos enseñan
que nunca hay que tomar más de lo
que necesitas para vivir. (Rigoberta Menchu).
El Adviento es un camino hacia
Belén. Dejémonos atraer por la luz
de Dios hecho hombre. (Papa Francisco)

La lectura de la Biblia horada hasta las
piedras más duras del corazón humano
(Francisco Contreras).

Si guardas la Palabra de Dios es indudable que Dios te guardará a ti. Vendrá
a ti el Hijo con el Padre.
(Bernardo de Clarabal).

Lectura del santo evangelio según san Lucas 1, 26-38
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado
por Dios a una ciudad
de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre
llamado José, de la estirpe de David; la virgen
se llamaba María.
El ángel, entrando en
su presencia, dijo:
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»
.
Ella se turbó ante estas

palabras y se preguntaba qué saludo era aquél.
El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será
grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su
padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.»
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?»
El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios.
Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y
ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.»
María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.»
Y la dejó el ángel.

PALABRA DEL SEÑOR

CULTO DE LA SEMANA
Domingo 02
-09:00 horas Santa Misa de Alba.
-12:00 horas Santa Misa de familias,
Lunes 03, Martes 04 y Miércoles 05
-18,30 horas Santo Rosario
-19,00 horas Santa Misa.
Jueves 06:
-10,00 horas Santa Misa.
Viernes 07

19,15 horas Santo Rosario.

19,30 horas Santa Misa de la Inmaculada

Sábado 08:Solemnidad de la Inmaculada Concepción

Intenciones Misas.
Domingo 02:
Misa 9,00 horas: Inten. Suf. Por el pueblo
Misa 12,00 horas Inten. Suf. Concepción Gutiérrez,
Mª Gracia Francés Martínez, Tomás-José de San Cristóbal Semper, Dftos. Familia Liceras,
Lunes 03 Inten. Suf. Dolores Camarasa, Francisco Verdú,

María Mas, Dftos. Familia Riera Martínez
Martes 04:

Miércoles 05: .Inten. Suf. Purificación Álvarez, Juan Ma-

rín, José Bernardo Herrerías Valdés
Jueves 06:

Viernes 07:Inten. Suf. Crispina de la Asunción, José Be-

renguer Colomina, Dftos. Familia Navarro Amorós
Sábado 08:

-09:00 horas Santa Misa de Alba.

Misa 9,00 horas: Inten. Suf. Por el pueblo

-12:00 horas Santa Misa de familias,
-19,00 Felicitación Sabatina cantada por la
por la Massa Coral Mare de Déu de Gràcia.

Misa 12,00 horas

-19,30 Santa Misa del Domingo.

Misa 19,30 horas Inten. Suf. Carlos Gutiérrez, María Hernández, José Mª Gutiérrez, Mª del Milagro Apolinario, Hermanas Hernández Valdés, Francisco-Javier García Conca, Rafael Amorós Albero, Dftos. Familia PérezMarsá Gosálvez, Dftos. Familia Colomina Román, Dftos.
Familia Rodríguez Román,

SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA
SANTISIMA VIRGEN MARÍA

DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2018

LOS NIÑOS DE LA
CATEQUESIS
PARROQUIAL CON
EL OBISPO

Redacción ACI Prensa

El Papa pide vivir con
austeridad: “Que el Señor nos libre del mal
del consumismo”
El Papa Francisco
advirtió, durante la
Misa celebrada en
Casa Santa Marta
este lunes 26 de
noviembre, evitar
“la enfermedad del
consumismo”, una “enfermedad contra la
generosidad”.
“Es una enfermedad grande la del consumismo de hoy. El consumismo, gastar más
de lo que necesito, es una falta de austeridad de vida: este es un enemigo de la generosidad. Y la generosidad material tiene
otra consecuencia: agranda el corazón y te
lleva a la magnanimidad”.

El Papa recuerda a empresarios que la persona debe estar al centro
de la economía

En una audiencia con empresarios participantes en
el XXVI Congreso Mundial
de la Unión Cristiana Internacional de Dirigentes
de Empresa el Papa Francisco invitó a los
ejecutivos y directivos a poner a la persona
en el centro de la actividad económica.
En sus palabras dirigidas a los ejecutivos de
negocios y líderes de la vida económica,
que se encuentran reunidos en Lisboa
(Portugal), del 22 al 24 de noviembre, destacó la importancia de mantener “la fidelidad a vuestra vocación y misión” en medio
del “actual contexto de globalización de la
actividad económica y del intercambio”,
que “ha afectado profundamente las perspectivas, los objetivos y las formas de ha-

cer negocios”.

El Papa exhorta a
pensar en el fin de la
vida como un encuentro de misericordia
con Jesús

El Papa Francisco invitó a
pensar en el final de la
vida, que será “un encuentro con el Señor de
misericordia, de alegría,
de felicidad”. Así lo señaló durante la Misa celebrada en Casa Santa Marta este
martes 27 de noviembre.
“Es prudente pensar en el final, nos ayuda a avanzar, a hacer un examen de
conciencia sobre qué cosas debo corregir
y cuáles llevar adelante porque son buenas”, dijo el Papa en su homilía matutina, y sugirió preguntarse: “¿Cómo me
gustaría que el Señor me encontrara
cuando me llame?”.

Niño con autismo interrumpe audiencia
general y el Papa sacó
una enseñanza

Un niño con
autismo interrumpió la
Audiencia
General de
este miércoles al escaparse de su
asiento, llegar
hasta al Papa
Francisco para intentar abrazarlo y darle la oportunidad de enriquecer su catequesis semanal.
El niño, de padres argentinos e identificado por los
medios como Wenzel Eluney, se subió al estrado
donde estaba el Papa y comenzó a tocar a uno de
los guardias suizos que custodiaban al Pontífice.
el Santo Padre explicó que Wenzel es un niño que
no puede hablar. “Es mudo -afirmó el Papa- pero
sabe comunicar, sabe expresarse. Y tiene una cosa que me hizo pensar: es libre, indisciplinadamente libre. Pero es libre”.

