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063 DOMINGO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN                                    9 DE DICIEMBRE DE 2019

PALABRA DE ESTE DOMINGO

Génesis 3, 9-15. 20: … Pongo hostilidad entre tu
descendencia y la descendencia de la mujer  ...

Salmo 97: … Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas ...  

Romanos  15,  4-9:  …  Cristo  salva  a  todos  los
hombres ...

Lucas 1, 26-38: … Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo …

 En  el  recorrido,  en  el  camino  de  este  tiempo  de
Adviento  nos  encontramos  con  esta  celebración  de  la
Inmaculada Concepción,  una de las fiestas grandes de la
Madre  de  Jesús.  María,  es  considerada  por  la  Iglesia  la
primera entre todos los santos. Este calificativo nos indica
que  en  ella  podemos  ver  un  modelo  perfecto  de  a  qué
estamos llamados los cristianos.
María reunió en su vida una serie
de  actitudes  que  la  hicieron
mantenerse  pura  a  lo  largo  de
toda  su  existencia:  la  humildad
de  quien  se  sabe  pequeña,  la
disponibilidad  absoluta  de
servicio  al  que  la  necesita,  la
confianza en Dios,  la  discreción
sin  buscar  protagonismo,  la  fe
confiada de la que cree sin haber
visto, todas estas cosas la hacen
ser la primera entre todos.
 La  figura  de  María  es
una figura clave en la Historia de
la Salvación, como no puede ser
de otra  manera,  de entre  todos
los  personajes  que  juegan  un
papel  fundamental  en  la
preparación  del  nacimiento  de
Jesús, no cabe duda, de que el
de  María  es  determinante.  Ella
puede ser el  ejemplo ideal,  que
nos  puede  servir  de  guía  para
esperar  como  se  merece  la
venida de Jesús.
 Hoy  fiesta  de  la
Inmaculada  tenemos  una
posibilidad,  fijarnos  en  ella,  y
seleccionar  quizás  al  menos
alguna  de  sus  virtudes  y
pedírsela a Dios a través de ella.
Cuando  recibe  el  anuncio  del
ángel de que va a ser la madre
de Jesús, sabe estar disponible a
lo  que  se  le  anuncia,  sabe
aceptar los planes de Dios sobre
ella,  no  se  echa  atrás,  es  una
mujer  con  una  fe  lo
suficientemente fuerte como para
aceptar lo que Dios quiere. Que
importante es mirar con ojos de
fe los acontecimientos de la vida.

Que importante es para el creyente saber descubrir a Dios
en las cosas que nos pasan a diario, en las personas, en las
situaciones.  Cuanto  cambiaría  nuestra  conducta  si  de
verdad nos atreviéramos a vivir esto. El camino del Adviento
sólo se puede hacer desde la fe, si yo sé reconocer en el
niño del portal al Hijo de Dios, si yo se reconocer en él al
Salvador del mundo y ese niño también me está pidiendo a
mí la fe suficiente para aceptar los planes de Dios sobre mí.
 María asume las consecuencias de la decisión que
toma a la hora de decir el Sí a Dios. Aunque sabe que su sí
al ángel le va a traer momentos duros, no por eso rehúye
esas exigencias. Aunque sabe que su decisión no le va a
traer fama, ni honores, ni dinero, sabe ser fiel a la palabra
dada, aceptando todo lo que ella lleva consigo. La fidelidad a
nuestros  compromisos  como  personas  bautizadas  son
también  un  buen  ingrediente  para  vivir  el  Adviento.
Normalmente las opciones de más valor son aquellas que
llevan mas carga de compromiso, de esfuerzo y de sacrificio.
 El sí de María es un sí sin condiciones; cuando se
toma una decisión, es necesario saber aguantar, saber ser
fiel a la palabra dada aunque a veces tengamos tentaciones
de tirarlo todo por la borda. No puedo decir hoy sí y mañana

no. La constancia es también una
buena  virtud  para  vivirla  en  este
tiempo.  Tenemos  que  reconocer
que  a  veces  nos  falta  esa
constancia  en  el  seguimiento
sobre  todo  en  los  momentos
difíciles o en esas cosas que nos
cuestan  tanto  ofrecer  al  Señor,
porque sabemos que no están de
acuerdo con lo que él nos pide. Fe
profunda  y  fuerte,  fidelidad  y
constancia  en  lo  que  creemos  y
saber  aguantar  en  nuestros
compromisos,  son  tres  buenas
lecciones  marianas  para  este
tiempo fuerte.
 María  con  su  ejemplo  nos
guía  en  el  camino  hacia  la
Navidad, ella nos indica el camino,
sólo  queda  que  yo  me  decida  a
seguirlo  de  una  vez  por  todas,
sólo queda que yo tenga el coraje
suficiente  como  para  ser  más
constante  y  firme  a  la  hora  del
seguimiento de Jesús.
 María tú que supiste ser fiel
a  Jesús  hasta  las  ultimas
consecuencias,  haz  que  yo,
aunque reconociendo siempre mis
errores, y mis fallos, sepa ser un
poco más fiel en este seguimiento
diario de tu Hijo.
 Te  pedimos  madre  que  te
acuerdes  hoy  de  todos  los  que
sufren  en  nuestra  comunidad
parroquial, de los enfermos, de los
que  no  tienen  a  nadie  que  les
quiera.                  Antonio Pariente

◄  Imagen  de  la  Inmaculada
bendecida el 7 de mayo de 1944
en su  altar  de nuestra  Parroquia
de San Roque.



PARROQUIA SAN ROQUE Y SAN SEBASTIÁN
COMUNICADO DE CÁRITAS

Desde Cáritas parroquial de San Roque os contamos las últimas noticias
y acontecimientos:
El papa Francisco, en la III Jornada Mundial de los Pobres de 2019,
nos propone hacer  nuestro  este  versículo:  “La Esperanza de  los
pobres  nunca  se  frustrará”(Salmo  9,19).  Toma  conciencia  de  que
como creyente, como “tocado en el corazón” por el Amor de Dios,
eres llamado  a  devolver  la  esperanza  perdida  a  causa  de  la
injusticia, el sufrimiento y la precariedad de la vida. 

En  este  tiempo  de  Adviento-Navidad,  Cáritas  te  invita  a  SER
ESTRELLA de ESPERANZA para quienes viven en la “noche”. Cada
uno de nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, tenemos
una parte que hacer, algo que está al alcance de nuestra mano, por
pequeño  que  parezca.  Cuántos  pequeños  gestos,  palabras,  o
acciones de compromiso, pueden brillar como “estrellas” en la vida
de personas que están pasando por un mal momento. 

 Comentaros que se està realizando la  ”campaña de recogida del
BUTANO” éste fin de semana en la Glorieta, dentro de la "Fireta del
Nadal". Estaremos allí hasta el domingo por la tarde por si queréis colaborar.

 Como habréis visto en vuestras casas, ya están los carteles que anuncian la “Campaña del Bote de 2019”. La recogida
la realizarán los Juniors el sábado 14 por la tarde. Si no vais a estar en casa y queréis participar, los Juniors estarán en
la puerta del colegio toda la tarde recogiendo las bolsas de quien quiera llevarlas allí. Los alumnos del colegio también
están colaborando en la recogida de alimentos en sus aulas. Todo ello revertirá en el Economato Interparroquial.

El dejar de pensar sólo en nosotros mismos y pasar a mirar “al otro”, que es rostro de Jesucristo, nos puede ayudar a
preparar el corazón, en tiempo de Adviento, para recibir a Jesús en nuestros corazones. ¡¡TU ELIGES!!

GRACIAS POR TODO EL APOYO QUE RECIBIMOS
OS PEDIMOS QUE RECEIS POR LOS POBRES, POR CÁRITAS Y POR SUS NECESIDADES

Y OS DESEAMOS ¡¡FELIZ NAVIDAD!!

HORARIOS DE MISAS EN INVIERNO (de Octubre a Junio)

MISAS DE LUNES A SÁBADO Y VÍSPERAS DE FESTIVO
9 de la MAÑANA y 7,30 DE LA TARDE

MISAS DOMINGOS Y FESTIVOS 9,00, 
Esta semana NO HAY Misa de Niños de Comunión 

12,30 DE LA MAÑANA,
y 6,30 DE LA TARDE

(Para Misas en el Preventorio, consultar en Sacristía)

ROSARIO Lunes, Martes, Miércoles y Viernes a las 7,00
 EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO los Jueves de 6,30 a 7,30

CONFESIONES media hora antes de las celebraciones
MARTES 10 de diciembre a las 18,15 reunión de las Hijas de María en salón del colegio

ATENCIÓN DE CÁRITAS  Todos los lunes a las 5,30 en Calle Mas de La Cenia
ATENCIÓN EN SACRISTÍA Lunes, Martes Miércoles y Viernes de 6,30 a 7,00 h.

Los Jueves NO HAY atención al público por Exposición del Smo.

HOY COLECTA DE CÁRITAS PARROQUIAL


