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U N AÑO JUBILAR , UN AÑO DE GRACIA ,
UN AÑO DE MISERICORDIA
La Iglesia nos regala un Año Jubilar de la Misericordia que se extenderá desde la solemnidad
de la Inmaculada concepción de la Virgen María del presente 2105 hasta la solemnidad de
Cristo Rey del Universo de 2016.
Con motivo de la clausura del Concilio Vaticano II, el Papa Francisco ha querido convocarnos
a este Año Jubilar para recordarnos que la Misericordia de Dios dura siempre y se ofrece a
todo hombre que se acerca con humildad a Él reconociendo su pecado y pidiendo perdón.
Dios “no desprecia un corazón contrito y humillado”. Por eso el Papa nos hace una llamada a
todos a reconocer nuestro pecado de la misericordia. Siguiendo las disposiciones marcadas por
la Iglesia, el Papa quiere que todos los cristianos recibamos en este Año Santo la gracia jubilar
de la indulgencia como fuente de alegría y de vida.
Y una vez que hemos experimentado la misericordia de Dios hemos de convertirnos nosotros
en presencia viva de esa misericordia en el mundo.
Misericordiosos como el Padre es el lema que el Papa ha elegido para este año recordándonos
que la misericordia se convierte en el criterio de una fe auténtica: quien ha experimentado la
misericordia de Dios no puede quedar impasible; el amor de Dios nos urge a dar la vida en
servicio de amor. Por eso recibimos una llamada a hacer de las obras de misericordia un modo
propio de vivir y de situarnos en el mundo.
Que María Inmaculada, Madre de la Misericordia, interceda por nosotros y nos ayude a vivir
con intensidad este Año Jubilar para que experimentando la misericordia de Dios en nuestra
vida nos comprometamos de verdad en la atención a los más pobres y necesitados, a los alejados
y rechazados u olvidados de nuestro mundo.
Mi bendición se extienda a todos los hogares de Dalías, especialmente a los que se sienten
más alejados de Dios, con el deseo de que unos y otros redescubramos la belleza y la grandeza
del amor de Dios.
Juan Carlos Morales Morell,
Vuestro párroco
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“MISERICORDIAE VULTUS”, BULA DEL JUBILEO
La Bula de convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia titulada
''Misericordiae vultus” se compone de 25 números. El Papa Francisco describe los rasgos
más sobresalientes de la misericordia situando el tema, ante todo, bajo la luz del rostro de
Cristo. La misericordia no es una palabra abstracta, sino un rostro para reconocer,
contemplar y servir. La Bula se desarrolla en clave trinitaria (números 6-9.) y se extiende en la descripción de la Iglesia como un signo creíble de la misericordia: "La
misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia" (n. 10).
El Papa Francisco indica las etapas principales del Jubileo. La apertura coincide con el
quincuagésimo aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II:'' La Iglesia siente la
necesidad de mantener vivo este evento. Para ella iniciaba un nuevo periodo de su historia.
Los Padres reunidos en el Concilio habían percibido intensamente, como un verdadero
soplo del Espíritu, la exigencia de hablar de Dios a los hombres de su tiempo en un modo
más comprensible. Derrumbadas las murallas que por mucho tiempo habían recluido la
Iglesia en una ciudadela privilegiada, había llegado el tiempo de anunciar el Evangelio
de un modo nuevo''.(n. 4). La conclusión tendrá lugar "en la solemnidad litúrgica de Jesucristo
Rey del Universo, el 20 de noviembre de 2016. En ese día, cerrando la Puerta Santa, tendremos ante todo sentimientos de gratitud y de reconocimiento hacia la Santísima Trinidad
por habernos concedido un tiempo extraordinario de gracia.

“L A
MISERICORDIA
ES LA VIGA

Una peculiaridad de este Año Santo es que se celebra no sólo en Roma, sino también en
todas las demás diócesis del mundo. La Puerta Santa será abierta por el Papa en San Pedro
el 8 de diciembre y el domingo siguiente en todas las iglesias del mundo. Otra de las
novedades es que el Papa da la posibilidad de abrir la Puerta Santa también en los
santuarios, meta de muchos peregrinos.

MAESTRA QUE
SOSTIENE LA
VI D A DE LA
IGLESIA ”

El Papa Francisco, recupera la enseñanza de San Juan XXIII, que hablaba de la
"medicina de la Misericordia" y de Pablo VI que identificó la espiritualidad del Vaticano
II con la del samaritano. La Bula también explica algunos aspectos sobresalientes del
Jubileo: primero el lema "Misericordiosos como el Padre"; a continuación el sentido de
la peregrinación y sobre todo la necesidad del perdón. El tema particular que interesa al
Papa se encuentra en el n. 15: las obras de misericordia espirituales y corporales deben
redescubrirse "para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama
de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres
son los privilegiados de la misericordia divina.".
El deseo del Papa es que este Año, vivido también en la compartición de la misericordia
de Dios, pueda convertirse en una oportunidad para "vivir en la vida de cada día la misericordia que desde siempre el Padre dispensa hacia nosotros. En este Jubileo dejémonos
sorprender por Dios. (…) En este Año Jubilar la Iglesia se convierta en el eco de la Palabra
de Dios que resuena fuerte y decidida como palabra y gesto de perdón, de soporte, de
ayuda, de amor. Nunca se canse de ofrecer misericordia y sea siempre paciente en el confortar y perdonar. La Iglesia se haga voz de cada hombre y mujer y repita con confianza y
sin descanso: '' Acuérdate, Señor, de tu misericordia y de tu amor; que son eternos''.
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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Génesis (3,9-15.20):
Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre: «¿Dónde
estás?»
Él 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 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 eso, 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.
Palabra de Dios. Te alabamos Señor.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios (1,3-6.11-12):
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido
en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él
nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos
santos e irreprochables ante él por el amor. Él nos ha destinado en la persona
de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su
gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde
en alabanza suya. Por su medio hemos heredado también nosotros. A esto
estábamos destinados por decisión del que hace todo según su voluntad. Y
así, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos alabanza de su
gloria.
Palabra de Dios. Te alabamos Señor.

EVANGELIO. L ECTURA

Salmo responsorial
Sal 97,1.2-3ab.3c-4
R/. 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.
R/.
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.
R/.
Los confines de la tierra
han contemplado
la victoria de nuestro Dios.
Aclama al Señor, tierra entera;
gritad, vitoread, tocad.
R/.

DEL SANTO EVANGELIO

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad 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 en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»
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 a 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 la dejó el ángel.
Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús.

VENERACIÓN A LA INMACULADA
EN NUESTRA PARROQUIA
Con motivo del 150 aniversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, el 8 de Diciembre
de 2004 volvía a celebrarse por las calles dalienses la procesión con su imagen 35 años después; realizando su salida por la puerta principal de la iglesia y entraba por la puerta santa. La Inmaculada fue portada por religiosas de la
Asunción y mujeres de la hermandad del P. Rubio. Este año 2015, como entonces, del 30 de Noviembre al 7 de
Diciembre ha sido la Novena en honor de la Inmaculada y la Eucaristía, y el día 8, festividad de la Inmaculada
Concepción, celebración de la Santa Misa y Procesión con la imagen de la Inmaculada, como clausura de la novena
y expresión pública de su dogma.
La actual imagen de la Purísima llegaba a Dalías en la primera quincena
de Abril de 1942. La anterior había sido destruida durante la guerra civil;
si bien, su retablo es el único existente en nuestra iglesia parroquial anterior a 1936 (concretamente fue donado en 1927). Esta actual imagen
fue encargada por las Hijas de María a Jesús de Perceval, que en la posguerra creó en Almería una escuela de imaginería de corte barroco.
Entonces volvían a celebrarse cultos en honor de la Virgen tanto en
Diciembre como en Mayo.
En ese sentido, en “La Idea”, periódico semanal de Dalías, en su número
del 9 de Junio de 1907, podemos leer:
“ En la tarde del 26 de Mayo último, fue sacada en procesión por las calles
de costumbre, la sagrada imagen de “La Purísima”, siendo llevada en
hombros por cuatro jóvenes muchachas pertenecientes a la hermandad de “Hijas de María”. Dicha hermandad, como
todos los años, ha celebrado durante el último mes la simpática festividad religiosa que lleva el poético nombre de
“Flores de Mayo”. (En “Quinientos años de la Parroquia Santa María de Ambrox de Dalías. 1501-2001”. A.C. “Talia”, 2002, pp.105-121)
Oración del Papa Francisco a la Inmaculada:
"Virgen Santa e Inmaculada,
a Ti, que eres el honor de nuestro pueblo
y la guardiana atenta que cuida de nuestra ciudad,
nos dirigimos con confianza y amor.
Suscita en todos nosotros un renovado deseo de santidad:
en nuestra palabra brille el esplendor de la verdad,
en nuestras obras resuene el canto de la caridad,
en nuestro cuerpo y en nuestro corazón habiten la pureza y la castidad,
en nuestra vida se haga presente toda la belleza del Evangelio.
Ayúdanos a mantenernos en la escucha atenta de la voz del Señor:
el grito de los pobres nunca nos deje indiferentes,
el sufrimiento de los enfermos y los necesitados no nos encuentre distraídos,
la soledad de los ancianos y la fragilidad de los niños nos conmuevan,
toda vida humana sea siempre amada y venerada por todos nosotros.
Escucha nuestra oración, atiende nuestra súplica:
se Tú en nosotros la belleza del amor misericordioso de Dios en Jesús,
que esta belleza divina nos salve a nosotros, a nuestra ciudad, al mundo entero. Amén".
Lunes, 7 Diciembre

Martes, día 8

19 h. Santa Misa 12 h. Santa Misa
19.30 h. Vigilia de
Procesión.
la Inmaculada

Del 9 al sábado 12

Jueves, día 10

19 h. Santa Misa
17 h. Misa en la
Día 9. 21 h. Despertar Residencia 3ª
Edad

Domingo, día 13
11 h. Misa en Celín
12 h. Misa en Dalías
19 h. Misa en Dalías
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