PARROQUIA MATRIZ DE SAN AGUSTIN
y SANTUARIO DE SANTA RITA
Plaza de San Agustín, 5 - Vegueta - 35001 - Las Palmas de Gran Canaria - Tlf 928 311 582

www.parroquiasanagustin.org - e-mail: parroquiasanagustin@gmail.com
Nº 889  La Inmaculada Concepción - 2º de Adviento - Ciclo A - 2ª Semana del Salterio  8 de diciembre de 2013

¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

Adviento:
¡Ven, Señor Jesús!
 LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 3, 9-15. 20
Después que Adán comió del árbol, el Señor Dios lo llamó:
«¿Dónde estás?.»
El contestó: «Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo y me escondí.»
El Señor le replicó: «¿Quién te informó de que estabas
desnudo?, ¿es que has comido del árbol del que te prohibí
comer?.»
Adán respondió: «La mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí». El Señor Dios dijo a la mujer:
«¿Qué es lo que has hecho?»
Ella respondió: «La serpiente me engañó y comí.»
El Señor Dios dijo a la serpiente: «Por haber hecho esos
serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del
campo te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda
tu vida; establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu
estirpe y la suya; ella te herirá en la cabeza, cuando tú la
hieras en el talón.»
El hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven.

SALMO 97
Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas.
Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas.
Su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo.
El Señor da a conocer su victoria;
revela a las naciones su justicia:
se acordó de su misericordia y su fidelidad
en favor de la casa de Israel.
Los confines de la tierra han contemplado
la victoria de nuestro Dios.
Aclamad al Señor tierra entera
gritad, vitoread, tocad.

 LECTURA DE LA CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS ROMANOS 15, 4-9
Hermanos:
Todas las antiguas Escrituras se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que entre nuestra paciencia y el
consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, os conceda estar de acuerdo entre vosotros, según Jesucristo, para que unánimes, a una voz, alabéis al Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo.
En una palabra, acogeos mutuamente, como Cristo os
acogió para gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo
se hizo servidor de los judíos para probar la fidelidad de
Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas; y,
por otra parte, acoge a los gentiles para que alaben a Dios
por su misericordia. Así, dice la Escritura: «Te alabaré en
medio de los gentiles y cantaré a tu nombre.»
ALÉGRATE, MAR¸A, LLENA DE GRACIA, EL SEÑOR EST˘
CONTIGO; BENDITA TÐ ERES ENTRE LAS MUJERES.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN LUCAS 1, 26-38
el ángel Gabriel fue enviado por Dios a
E nunaaquelciudadtiempo,
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 a su
presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está
contigo; bendita tú entre las mujeres.»
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 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 el ángel se retiró.

PALABRA y VIDA

A

légrate, llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú entre las mujeres. No nos cuesta demasiado entender que, María, al
ser acariciada por Dios iba a ser un ser excepcional, intachable, limpio. Porque, Dios, todo lo que mira y a todo lo que se acerca,
lejos de desvirtuarlo, lo plenifica y lo llena con más vida. Y en esta solemnidad, vemos que donde crece el pecado, luego con María,
abunda la gracia y la hermosura. Con el nacimiento de Jesús, salido del seno virginal de María, Dios se hace uno de nosotros para conducirnos hasta El. María, salvaguardada de todo pecado, entra y participa de lleno en los sucesos de la salvación de la humanidad. Fue
un don y un privilegio de Dios. Su hondura y su pobreza, su humildad y su respuesta…no hicieron sino sellar lo que hoy celebramos y
conmemoramos. Hoy, María es visitada por el mismo Dios, como el ser humano es visitado por Dios en Navidad: Dios está con nosotros, Dios se hace hombre, Dios nace de una mujer.
La fiesta de la Inmaculada es la antítesis de lo que estamos acostumbrados a presenciar en el mundo. En Ella, todo es gratuidad,
belleza, sencillez, limpieza y transparencia. ¿En el mundo? Cada uno, cada parroquia, cada persona, cada institución hemos de reflexionar qué valores encarnamos y qué decimos con nuestras actitudes. Posiblemente, en algunos aspectos, tendríamos que recuperar el
espíritu de limpieza de corazón, la identidad que hicieron de María alguien grande y hermoso a los ojos de Dios, y algo cosido a las entrañas de nuestra piedad cristiana. Tal vez, en nuestra sociedad, sobran muchas modelos y….se echa en falta esa otra “gran modelo”
para un mundo mejor, para una buena vida cristiana: ¡MARIA! Que Ella, la Virgen María, nos haga vibrar de alegría en esta su fiesta.
Que demos gracias a Dios por nuestras madres. Que mirando a María, vayamos también haciendo de nuestros corazones unas dignas
posadas para que, cuando el Señor venga, encuentre un lugar donde instalarse.

SEGUIDORES DE JESÚS

ADVIENTO

Santa Virginia Centurione Bracelli
15 de diciembre
Nació en Génova, Italia, el año 1587, hija
de un alto cargo de la República. Por iniciativa de su padre, contrajo matrimonio con
Gaspar Bracelli que no tuvo una conducta
apropiada pero que ella sobrellevó con paciencia. Tuvo dos hijos y quedó viuda en
1607. Hizo entonces voto de castidad y se
entregó a obras de piedad y misericordia.
En el invierno de 1624 acogió a la primera
niña huérfana y pronto recibió más.
Entonces fundó las Auxiliares de las Damas de la Misericordia con un amplio programa de obras de socorro a los pobres.
En 1631 fundó dos congregaciones femeninas: Hermanas de Ntra. Sra. Del Refugio
y el Instituto de las Hijas de Ntra. Sra. Del
Monte Calvario. Murió en 1651 y fue canonizada el año 2003.

LO

DICE EL

PAPA FRANCISCO

María y el Adviento
El tiempo de Adviento 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 su corazón toda la esperanza
de Dios!
En su seno, la esperanza de Dios ha tomado carne, se ha
hecho hombre, se ha hecho historia: Jesucristo. Su Magníficat es el cántico del Pueblo de Dios en camino, y de todos
los hombres y las 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.
( Angelus del 1 de diciembre de 2013 )

 EVANGELIO DEL DÍA
 Lunes 9:

Lucas 5, 17-26.

Hoy hemos visto maravillas.

 Martes 10:

Mateo 18, 12-14.

Dios no quiere que se pierda ni uno de estos
pequeños.

 Miércoles 11: Mateo 11, 28-30.
Vengan a mí todos los que están cansados.

 Jueves 12:

Mateo 11, 11-15.
No ha nacido uno más grande que Juan, el Bautista.

 Viernes 13:

Mateo 11, 16-19.

No escuchan ni a Juan ni al Hijo del hombre.

 Sábado 14:

Mateo 17, 10-13.

Elías ya ha venido, y no lo reconocieron.

ORACIÓN
María Inmaculada, madre nuestra,
queremos aprender de ti
la sencillez, el respeto,
y la limpieza de corazón.
Guíanos para que nunca
hagamos de la fuerza
la norma de nuestra vida.
María Inmaculada, madre nuestra,
protégenos para que no usemos
nuestra inteligencia
para humillar y despreciar
a quienes menos saben.
Enséñanos a perdonar,
a ser misericordiosos,
y a vivir unidos.
María Inmaculada, madre nuestra,
Tú que eres madre de la alegría,
ayúdanos a compartir
la fiesta y el gozo que nace
de vivir unidos y queriéndonos,
porque somos cristianos.
Amén.

