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PALABRA DE ESTE DOMINGO
Isaías 2, 1-5:  … El Señor congrega a todas
las naciones en la paz eterna del Reino de
Dios …

Salmo 121:  … Vamos alegres a la casa del
Señor  ...  

Romanos  13,  11-14a:  …  La  salvación  está
más cerca de nosotros …

Mateo 24, 37-44: … Estad en vela para estar
preparados …

          El Adviento es un tiempo de alegre esperanza ante la venida del Señor. Al mismo tiempo que nos preparamos
para preparar su primera venida, miramos hacia su última venida en gloria y majestad al fin de los tiempos. En este
primer domingo los textos litúrgicos subrayan este segundo aspecto. Nuestra salvación está cerca, nos dice san Pablo,
una salvación en el reino eterno de Dios a la que están llamados todos los pueblos. Debemos estar en vela para estar
preparados ante la venida del Señor, pues no sabemos el día ni la hora. Una preparación que nos lleva a dejar las
obras del pecado y a vivir la luz del Evangelio.

     Comenzamos hoy, primer domingo de Adviento, un
nuevo año litúrgico, es decir un nuevo camino del Pueblo
de Dios con Jesucristo, nuestro Pastor, que nos guía en
la historia hacia la realización del Reino de Dios. Por ello
este  día  tiene  un  atractivo  especial,  nos  hace
experimentar  un sentimiento profundo del sentido de la
historia.  Redescubrimos  la  belleza  de  estar  todos  en
camino:  la Iglesia,  con su vocación y misión,  y toda la
humanidad,  los  pueblos,  las  civilizaciones,  las  culturas,
todos en camino a través de los senderos del tiempo.

     ¿En camino hacia dónde? ¿Hay una meta común? ¿Y
cuál es esta meta? El Señor nos responde a través del
profeta  Isaías,  y  dice  así:  «En  los  días  futuros  estará
firme el monte de la casa del Señor, en la cumbre de las
montañas,  más  elevado  que  las  colinas.  Hacia  él
confluirán  todas  las  naciones,  caminarán  pueblos
numerosos y dirán: «Venid, subamos al monte del Señor,
a  la  casa  del  Dios  de  Jacob.  Él  nos  instruirá  en  sus
caminos y marcharemos por sus sendas»» (2, 2-3). Esto
es lo que dice Isaías acerca de la meta hacia la que nos
dirigimos. Es una peregrinación universal hacia una meta
común,  que  en  el  Antiguo  Testamento  es  Jerusalén,
donde surge el templo del Señor, porque desde allí,  de
Jerusalén, ha venido la revelación del rostro de Dios y de
su  ley.  La  revelación  ha  encontrado  su  realización
en Jesucristo, y Él mismo, el Verbo hecho carne, se ha
convertido en el «templo del Señor»: es Él la guía y al
mismo tiempo la  meta  de  nuestra  peregrinación,  de  la
peregrinación de todo el Pueblo de Dios; y bajo su luz
también  los  demás  pueblos  pueden  caminar  hacia  el
Reino de la justicia,  hacia el  Reino de la paz. Dice de
nuevo el profeta: «De las espadas forjarán arados, de las
lanzas,  podaderas.  No  alzará  la  espada  pueblo  contra
pueblo, no se adiestrarán para la guerra» (2, 4).
     Me permito repetir esto que dice el profeta, escuchad
bien:  «De  las  espadas  forjarán  arados,  de  las  lanzas,
podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no

se adiestrarán para la guerra». ¿Pero cuándo sucederá
esto? Qué hermoso día será ese en el  que las armas
sean desmontadas, para transformarse en instrumentos
de  trabajo.  ¡Qué  hermoso  día  será  ése!  ¡Y  esto  es
posible! Apostemos por la esperanza, la esperanza de la
paz. Y será posible.
      Este camino no se acaba nunca. Así como en la vida
de  cada  uno  de  nosotros  siempre  hay  necesidad  de
comenzar de nuevo, de volver a levantarse, de volver a
encontrar el sentido de la meta de la propia existencia, de
la  misma  manera  para  la  gran  familia  humana  es
necesario  renovar siempre el  horizonte común hacia el
cual  estamos  encaminados. ¡El  horizonte  de  la
esperanza! Es  ese  el  horizonte  para  hacer  un  buen
camino.  El  tiempo  de  Adviento,  que  hoy  de  nuevo
comenzamos, nos devuelve el horizonte de la esperanza,
una esperanza que no decepciona porque está fundada

en  la  Palabra  de  Dios.  Una  esperanza  que  no
decepciona,  sencillamente  porque  el  Señor  no
decepciona  jamás.  ¡Él  es  fiel!,  ¡Él  no  decepciona!
¡Pensemos y sintamos esta belleza!
      El modelo de esta actitud espiritual, de este modo de
ser  y  de  caminar  en  la  vida,  es  la  Virgen  María.  Una
sencilla  muchacha  de pueblo,  que lleva  en  el  corazón
toda la esperanza de Dios. En su seno, la esperanza de
Dios  se  hizo  carne,  se  hizo  hombre,  se  hizo  historia:
Jesucristo. Su Magníficat es el cántico del Pueblo de Dios
en  camino,  y  de  todos  los  hombres  y  mujeres  que
esperan  en  Dios,  en  el  poder  de  su  misericordia.
Dejémonos guiar  por  Ella,  que es  madre,  es  mamá,  y
sabe cómo guiarnos. Dejémonos guiar por Ella en este
tiempo de espera y de vigilancia activa.

Papa Francisco



 Historia de la Medalla Milagrosa

     La Medalla de la Inmaculada Concepción —popularmente conocida como
la Medalla Milagrosa— fue diseñada según las indicaciones de la misma
Santísima Virgen. Por eso no es de extrañar que obtenga tan extraordinarias
gracias para aquellos que la llevan puesta y rezan por la intercesión y el
socorro de María.
     La historia comienza la noche del 18 de julio de 1830. Un niño (tal vez su
ángel de la guarda), despertó a la religiosa Catalina Labouré, una novicia en
la comunidad de las Hijas de la Caridad en París, y le pidió que fuera a la

capilla. Allí, Catalina se encontró con la Virgen María y conversó con ella por varias horas. Durante la conversación María le
dijo: “Mi niña, te voy a encomendar una misión”.
     La noche del 27 de noviembre de 1830 mientras la religiosa meditaba en la Capilla. Catalina vio a María parada en lo que
parecía ser la mitad de un globo y sosteniendo una esfera dorada en sus manos como si estuviera ofreciéndola al cielo. La
Virgen le explicó que la esfera representaba a todo el mundo, pero especialmente a Francia. Los tiempos eran difíciles en
Francia, especialmente para los pobres que estaban desempleados, y para los refugiados de las diversas guerras de ese
tiempo. Francia fue el primer país en experimentar muchos de estos problemas, los cuales finalmente alcanzaron otras
partes del mundo e incluso siguen presentes hoy día. Object 1

     De los anillos en los dedos de María, mientras sostenía la esfera, salían muchos rayos de luz. María explicó que los rayos
simbolizan las gracias que ella obtiene para aquellos que las pidan. Sin embargo, algunas de las joyas en los anillos estaban
apagadas. María explicó que los rayos y las gracias estaban disponibles, pero nadie las había pedido.
     En la tercera aparición, la visión cambió para mostrar a Nuestra Señora parada sobre un globo con sus brazos extendidos
y con los rayos de luz todavía saliendo de sus dedos. Dando forma a la figura había una inscripción: “Oh María, sin pecado
concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti”.
El significado de la parte frontal de la Medalla Milagrosa
     María está de pie sobre un globo, aplastando la cabeza de una serpiente bajo sus pies. Se para sobre el globo, como la
Reina del cielo y de la tierra. Sus pies aplastan la serpiente para proclamar que Satanás y todos sus partidarios no tiene
poder frente a ella.
    El año 1830 que aparece en la Medalla Milagrosa es el año en que la Santísima Virgen dio el diseño de la Medalla a santa
Catalina Labouré. La referencia a María concebida sin pecado manifiesta el dogma de la Inmaculada Concepción de María
que fue proclamado 24 años más tarde, en 1854.
El significado del reverso de la Medalla Milagrosa
     La visión de Catalina continuó y pudo ver el diseño al reverso de la medalla. Doce estrellas rodean una “M” grande de la
que surge una cruz. Debajo hay dos corazones con llamas surgiendo de ellos. Un corazón está rodeado de espinas y el otro
perforado por una espada.
     Las doce estrellas se refieren a los Apóstoles, que representan la Iglesia entera en torno a María. También nos recuerdan
la visión de san Juan, escritor del Apocalipsis (12:1), donde “un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida con el sol,
y la luna bajo sus pies y en su cabeza una corona de doce estrellas”. La cruz simboliza a Cristo y nuestra redención, con la
barra bajo la cruz simbolizando la tierra.  La “M” representa a María,  y su inicial  entrelazada con la cruz demuestra la
estrecha participación de María con Jesús. En esto vemos el papel de María en nuestra salvación y su función como madre
de la Iglesia. Los dos corazones representan el amor de Jesús y de María para la humanidad.
El mensaje de María y la misión de Catalina
     Entonces María dijo a Catalina: “Haz acuñar una medalla según este modelo. Quienes la lleven puesta recibirán grandes
gracias, especialmente si la llevan alrededor del cuello”. Catalina le explicó a su confesor cada una de las apariciones con
detalle. Ella no reveló que había recibido el diseño de la Medalla hasta un poco antes de su muerte, 47 años después.
     Con  la  aprobación  de  la  Iglesia,  las  primeras  Medallas  fueron  creadas  en  1832  y  distribuidas  en  París.  Casi
inmediatamente, las bendiciones que María había prometido empezaron a derramarse sobre aquellos que llevaban puesta
su medalla. La devoción se propagó rápidamente. Milagros, sanaciones y prosperidad derivaron del uso de la Medalla.
Pronto la gente comenzó a llamarla “la Medalla Milagrosa”.
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HORARIOS DE MISAS

TODOS LOS DÍAS, DE LUNES A SÁBADO Y VÍSPERA DE FIESTAS
por la mañana a las 9,00 y por la tarde  a las 7,30 

DOMINGOS Y FIESTAS DE GUARDAR MISAS a las 9,00 
y 12,30 de la mañana como siempre

Todos los días Rosario a las 7 (excepto jueves) y la Exposición del Smo. jueves a las 6,30

CONFESIONES media hora antes de las misas 
ATENCIÓN DE CÁRITAS   Los lunes de 5,30 a 7,30 en Calle Mas de la Senia

ATENCIÓN OFICINA EN SACRISTÍA  Lunes, martes, miércoles y viernes de 6,30 a 7,00
Jueves NO hay Oficina por Exposición del Smo.


