FIESTA DE LA BEATA MARÍA DE JESUS
14 NOVIEMBRE 2010
1. MONICIÓN DE ENTRADA
Hermanos y amigos: este domingo es un día muy singular en nuestra
parroquia por motivos bien distintos. Además de encontrarnos en el Día del
Señor, estamos celebrando el Día de nuestra Iglesia Diocesana, que existe, desde
el siglo IV, como diócesis de Sigüenza y, desde 1955, como diócesis de Sigüenza
– Guadalajara. En esta nuestra diócesis, nació en Tartanedo, el año 1540, una
hija ilustre, nuestra Beata María de Jesús, cuya fiesta, también celebramos hoy.
Pero, pasados muchos años desde su nacimiento, concretamente el año 1981,
fue creada nuestra querida parroquia, que tiene como Patrona y Titular a esa
ilustre hija de Tartanedo, beatificada por Pablo VI, el 14 de noviembre de 1976.
Con alegría, gozo y agradecimiento a Dios rememoramos, en esta jornada, la
erección canónica de la parroquia Beata María de Jesús. Y, junto con todo esto,
recordamos igualmente, en este día, otros dos acontecimientos dignos de ser
mencionados y celebrados. Se trata del nombramiento de D. Alfonso como
primer párroco nuestro, hace 25 años, así como del nacimiento de nuestro
Grupo Scout Alveus, en su terminología, hace 15 rondas solares Por todo ello,
damos gracias a Dios de todo corazón y le rogamos , poniendo como intercesora
a la Beata María de Jesús, que derrame gracias abundantes sobre nuestra
parroquia.
2.- RITO PENITENCIAL..






Porque vivimos, muchos días, como si aquí tuviéramos la morada
permanente y definitiva, sin pensar en el encuentro definitivo contigo,
Señor, ten piedad.
Por nuestras faltas y pecados de pensamiento, pues somos conscientes de
que, un día, todas nuestras obras quedarán patentes a tus ojos,
juzgándonos con justicia y misericordia, Cristo, ten piedad.
Porque nuestras obras no siempre son estímulo y aliento para la vida de
nuestros familiares y amigos, sino obstáculo para su encuentro con Dios,
comportamiento que no tuvo nuestra patrona la Beata María de Jesús
Señor ten piedad.

3.- MONICIÓN A LAS LECTURAS
Las lecturas de la Fiesta de la Beata María de Jesús nos invitan a buscar la
verdadera sabiduría, que sólo se encuentra en Dios, a que nada nos aparte del
amor de Cristo y a cumplir fielmente los mandamientos de Dios. Escuchemos

con atención la Palabra de Dios y aceptemos la invitación que Él nos hace como
la aceptó nuestra Patrona.
4. LECTURAS





Eclesiástico 51, 18-30
Salmo 33
Romanos 8, 31b-29
Juan 14, 13-21

5. ORACIÓN DE LOS FIELES













Por el Papa Benedicto y por todos los gobernantes del mundo, para que
promuevan el amor, la paz y la justicia: Roguemos al Señor.
Por nuestro Obispo José y por toda nuestra Diócesis de SigüenzaGuadalajara, para que Dios derrame abundantes dones en ella, y en
concreto, abundancia de vocaciones sacerdotales y religiosas: Roguemos
al Señor.
Por los sacerdotes de nuestra parroquia, especialmente por D. Alfonso,
por los Consejos de Pastoral y de Asuntos económicos, por Cáritas
parroquial, por los catequistas, por las mujeres de la limpieza y por todos
los colaboradores y bienhechores, para que Dios les premie el bien que
están haciendo: Roguemos al Señor.
Por los enfermos de la parroquia: para que, por intercesión de la Beata
María de Jesús, recuperen la salud y vuelvan pronto a sus actividades
ordinarias: Roguemos al Señor.
Por toda la parroquia y sus actividades, por los matrimonios y las
familias, por los ancianos, los jóvenes y los niños, por los alejados y los
practicantes, por todos sin excepción, para que encontremos en Dios, en
la Iglesia diocesana y en la parroquia la ayuda que necesitamos:
Roguemos al Señor.
Por el Grupo Scout Alveus y por sus monitores, para que todos sean
fieles a la Promesa Scout y, desde ahí, sean educadores cristianos y
ciudadanos que colaboran en la construcción de una sociedad más justa
y fraterna: Roguemos al Señor.
Por todos los que estamos celebrando esta Eucaristía, para que, a
imitación de nuestra patrona, la Beata María de Jesús, nos esforcemos
por alcanzar la santidad que es lo único verdaderamente importante:
Roguemos al Señor.

6. PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS


Libro de actas de los Consejos: Se acercan hasta el altar los libros de
actas de los Consejos de Pastoral y de Asuntos económicos. Al hacerlo,
queremos presentar al Señor la realidad pastoral y económica de nuestra







parroquia y nuestra disponibilidad de ayudar, también económicamente,
a nuestra Iglesia Diocesana.
Nombramiento del primer párroco: Ahora llevamos junto al altar el
nombramiento de D. Alfonso, como primer párroco de nuestra
parroquia, hecho por D. Jesús Pla Gandía. Pedimos al Señor que le
premie todo lo que ha hecho por esta parroquia, y que le mantenga joven
el espíritu para seguir trabajando entre nosotros.
15 pañoletas: En este momento, 15 scout de nuestro Grupo Alveus van a
entregar al sacerdote 15 pañoletas, signo distintivo suyo, queriendo
manifestar al Señor su agradecimiento por sus 15 años de existencia.
Pan y vino: El pan y el vino son la materia del sacrificio de la Misa y, a su
vez, son símbolo de la unión que debe darse entre Cristo y nosotros. Nos
comprometemos, en este día, a fomentar esa unión con Cristo y entre
todos los que formamos la familia de la parroquia.

7. ORACIÓN DESPUES DE LA COMUNION (Merry del Val)
AYÚDAME, JESÚS, A DESEAR

que los demás sean más amados que yo,
que los demás sean más apreciados que yo.
AYÚDAME, JESÚS, A DESEAR

que los demás crezcan y yo disminuya a los ojos del mundo,
que los demás sean alabados y yo pase oculto.
AYÚDAME, JESÚS, A DESEAR

que los demás sean preferidos a mí en todo,
que los demás sean más santos que yo,
siempre que yo alcance la santidad que Tú quieres.
AYÚDAME, JESÚS.

