LEMA PASTORAL 2018-2019
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es el lema pastoral para este curso 2018-2019. Tres grandes
acontecimientos y un mismo motivo hacen que la Comunidad de Santa María la Blanca
de Montecarmelo se ponga bajo la eficaz protección de Nuestra Madre la Virgen María.
La Jornada Mundial de la Juventud en Panamá (2227/01/2019) convocada por el Papa Francisco y en la
que “si nos dejamos contagiar por el ejemplo de María,
viviremos concreta la caridad que nos urge amar a Dios
más a allá de todo y de nosotros mismos, a amar a las
personas con las que compartimos la vida diaria” María
acompaña este viaje con su ejemplo e intercesión. “No
temas, María, porque has hallado gracia delante de
Dios” (Lc 1,30) es la estela a seguir para esta Jornada.
El Año Jubilar Mariano (15/06/2018-15/06/2019) convocado
por el Cardenal Arzobispo de Madrid con motivo del 25
aniversario de la Catedral de la Almudena, casa de todos,
espacio de comunión, lugar de oración y de encuentro de los
hombres con Dios. Es “un regalo de la misericordia de Dios”.
El 10º aniversario del Colegio Santa María la Blanca,
(09/2018-09/2019) como la oportunidad de
aprender de y con la Virgen María a ser cristianos e
Iglesia de corazón abierto.
Este curso viviremos un acontecimiento extraordinario en el que María se nos propone
como discípula misionera que asumió desde el inicio un dinamismo misionero de llegar
a todos sin excepciones, privilegiando a quienes suelen ser los olvidados y despreciados.
Como señala también nuestro Cardenal para este año pastoral, “María nunca muestra
miedo, sino que vive en la alegría y en la dicha de ser llamada a cambiar la historia y las
relaciones entre los hombres, no por sus fuerzas, sino llevando la presencia real de
Dios”.
El signo visible para este curso será una sencilla chapa personalizada con imperdible en
fondo blanco. El blanco no es propiamente un color, sino la suma de todos. Por eso, la
luz, sencillez, claridad y pureza se resaltan en este pequeño detalle que te invitamos a
llevar puesto en el pecho. ¡Customízate este curso!
La silueta del manto de la Virgen, tomada de la escultura más grande del mundo en la
ciudad de Torreón, México, quiere abrazar a todos los que formamos la comunidad de
Santa María la Blanca. El azul del manto representa el color del cielo, la inmaterialidad
de lo espiritual y simboliza a María como Reina del Universo que protege, ayuda y
socorre a todos sus hijos espirituales. María es la madre de la escucha, escucha atenta
a Dios y escucha igualmente atenta a los acontecimientos de la vida.

Arropada por el manto tenemos la letra “M” que alude, por supuesto, a
“María”, puerta de la “misericordia” pero también es el inicio de la
palabra “Magnificat”. Su color rojo nos habla del amor como causa del
sacrificio y el aspecto humano de la presencia maternal en medio de una
gran y joven comunidad de Santa María la Blanca.
Durante este curso tan especial os invito a entonar el himno del Magnificat. Es el canto
que escuchamos cuando se produjo ese encuentro tan privilegiado, misterio armonioso
de particular ternura y embeleso humano y religioso, entre María y su prima Isabel. Es
el canto de Isabel en alabanza a Dios por el favor que le había concedido a ella y, por
medio de ella, a todo Israel. Hoy, también, a todos nosotros.

Durante estos meses, pide a nuestro Padre Dios que sea un tiempo excepcional para
encontrarnos con Jesús por medio de su Madre (_T) y también para dejarnos encontrar
y fortalecer por su Espíritu. Los tres puntos nos recuerdan la presencia constante de la
Trinidad en nuestra parroquia. También son significativos de nuestro escudo.
Querida comunidad, durante este curso no viváis como meros satélites difuminados en
la masa. Participar de la fiesta de la solidaridad y ayuda fraterna, del compartir alegrías
y bienaventuranzas, del cultivar la amistad e intimidad entre quienes tienen misiones
especiales en el plan de salvación. Ser personas de escucha, de decisión y de acción.
Que esta nueva etapa en curso 2018-2019 sea un cántico de acción de gracias por el
pasado, el presente y el futuro que elevamos al Todopoderoso. Que todos nuestros
encuentros sean un magnífico programa par ir configurando nuestro corazón y nuestro
espíritu.

Óscar Alonso García

HIMNO DEL MAGNIFICAT
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.

Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padresen favor de Abrahán y su descendencia por siempre.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
como era en principio ahora y siempre
por los siglos de los siglos.

Magnifica_T

HORARIOS:
DESPACHO PARROQUIAL
Lunes: 11:30 h a 14 horas
Miércoles: 18 h a 20:30 horas
Jueves: 18 h a 20:30 horas
Viernes: 11:30 h a 14 horas
Sábado: 11 h a 13 horas
MISAS:
L-V: 8,15: 10,45; 20
S: 10; 19 (invierno); 20 (verano)
D: 11; 12; 13; 19 (invierno); 20 (verano)
CONTACTOS:
Web: www.santamarialablanca.es
Mail: parroquia@santamarialablanca.es
Tlfs: 619 704 475 (Óscar - Párroco): 616 945 012 (Eusebio – Conserje);
914 109 815 (Parroquia - fijo)

