PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
Misioneros Redentoristas

Enero 2018
«He ahí a tu madre (Jn 19, 27)»

F

ue una pequeña luz en el cielo, en medio de la
oscuridad del firmamento de cada noche, la
que guio durante meses a aquellos Magos, sabios
de la época que supieron descubrir que algo tan
insignificante, un puntito de luz entre millones de
otros similares, estaba indicando algo grande: el
camino hacia la salvación, hacia la plenitud. Encontraron un horizonte hacia el que caminar, y lo dejaron todo detrás, y sortearon todos los obstáculos,
hasta conseguir llegar al objetivo. Y cuando llegaron, sus ojos no buscaron otra cosa que lo que allí
se les ofrecía: un niño.
Demasiadas veces nosotros pedimos grandes horizontes hacia los que caminar,
no nos sirve un pequeño punto de luz en el firmamento. En muchas otras ocasiones, o nos garantizan que al final de recorrido habrá algo impresionante o no hay
quien nos mueva. Y en muchísimas más, aunque valga la pena… somos demasiados perezosos para hacer ningún esfuerzo; necesitamos que nos lo traigan a
casa, nada de ponernos nosotros en camino. El ejemplo de los Magos dice mucho acerca de lo que significa celebrar que el Señor se manifiesta como Luz: el
mismo Jesús es hoy para nosotros la estrella, y hoy es día para ver si realmente
estamos siguiendo su luz.
Pero además hay un punto muy importante a recordar, y es que hoy tiene que
seguir manifestándose Jesús a todos los hombres como luz para sus vidas, y ahí
debemos recordar la que es nuestra misión como bautizados: ser luz para los
demás.

Calendario litúrgico
LUNES 1. Santa María, Madre de Dios, solemnidad – Jornada por la Paz
VIERNES 5. San Juan Nepomuceno Neumann, obispo redentorista
SÁBADO 6. Epifanía del Señor, solemnidad
DOMINGO
DOMINGO

7. Bautismo del Señor, fiesta. Termina el Tiempo de Navidad
14. II Domingo del Tiempo Ordinario – Jornada Mundial de las

Migraciones. Beato Pedro Donders, redentorista
18 – 25 de enero

OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

21. III Domingo del Tiempo Ordinario
DOMINGO 28. IV Domingo del Tiempo Ordinario – Jornada de la Infancia
DOMINGO

Misionera

Grupos y actividades parroquiales
MIÉRCOLES 3

Concierto de la Coral Polifónica URECA – 20 h.
JUEVES 11. Grupo de «Temas de interés» – 20 h.
LUNES 15. Grupo de «Liturgia» – 20 h.
MIÉRCOLES 17. Retiro de la Archicofradía del Perpetuo Socorro – 19:15 h.

JUEVES 18. Meditación Fraterna, organizada por la Asociación para la

Solidaridad – 20 h.
JUEVES 25. Grupo de «Temas de interés» – 20 h.
LUNES 29. Grupo de «Laicos Redentoristas» – 20 h.

Asamblea de Socios
La Asociación para la Solidaridad convoca a todos los socios el sábado
27 de enero, a las 5 de la tarde en los salones parroquiales.

¡Santa María Madre de Dios!
“Dios te salve, María,
llena eres de gracia.
Tú que estás llena de
gracia,
concédeme
una parte de ella.
El Señor está contigo.
Él ha estado siempre
contigo, desde el primer instante de tu
existencia, pero, desde que es tu hijo, está
más estrechamente unido a ti.
Bendita tú eres entre todas las mujeres. Oh,
mujer bendita entre todas las mujeres, obtén
también para nosotros las divinas bendiciones.
Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Oh,
bienaventurada planta, que has dado al
mundo un fruto tan noble y tan santo!
¡Santa María Madre de Dios!
Oh, María, reconozco en ti, a la verdadera
Madre de Dios, y doy testimonio de esta
verdad, estoy dispuesto a dar mi vida mil
veces.
Ruega por nosotros pecadores. Porque si tú
eres la Madre de Dios, tú eres también la
Madre de nuestra Salvación, nuestra Madre,
pobres pecadores, ya que Dios se ha hecho
Hombre para salvar a los pecadores; y él te
ha hecho su Madre, con el fin de que tus
oraciones puedan salvar no importa qué
pecador.
Ahora y en la hora de nuestra muerte. Intercede siempre: intercede ahora que estamos
expuestos, durante nuestra vida, a tantas
tentaciones y a tantos peligros de perder a
Dios.
Pero intercede por nosotros, sobre todo, en
la hora de nuestra muerte, cuando nos llegue el momento de abandonar este mundo
y de comparecer delante del tribunal de
Dios, con el fin de que, salvados por los méritos de Jesucristo y por tu intercesión, podamos un día, sin temor a perdernos, ir a saludarte y a alabarte, a ti y a tu hijo divino, en el
cielo, por toda la eternidad.
Amén”
Meditaciones sobre el Ave María
San Alfonso Mª de Ligorio

