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INTERCESIÓN DE MARÍA
"Faltó el vino y la
madre de Jesús le dijo:
No les queda vino.
Jesús le contestó:
Mujer, déjame, todavía
no ha llegado mi hora.
Su madre dijo a los
sirvientes: Haced lo
que él diga".

María,

casa

de bendición, salud de nuestro siglo, morada terrestre
del Humilde. Tú, como en Caná de Galilea, has visto que
nos faltaba el vino, que nuestra fiesta no era fiesta, que
nuestra vida no era vida, porque la muerte reinaba en
nosotros. Y Tú, nos has llevado hasta tu Hijo y nos has
enseñado a obedecerle y hacer lo que nos diga Él para
que transformase nuestra agua en vino nuevo. ¡Victoria,
victoria, vida eterna en Jesucristo Resucitado ". Así canta
un Himno de los primeros siglos la intercesión de María
en favor de la humanidad sumida bajo las aguas de la
muerte, simbolizada en la boda que se celebraba en
Caná de Galilea, en la que Ella observó que "faltaba
vino". Una boda sin vino es como una fiesta sin baile o
como un baile sin música... ¡un auténtico desastre!
María aparece en escena, como siempre, atenta y
solícita para detectar las necesidades de sus hijos
e
interviene
con
diligencia
y
prontitud
provocando la intervención de su hijo, Jesús. Y
aunque aparentemente parece que a Jesús no le ha
gustado mucho la interpelación de su madre por la
contestación que le da: "Mujer, déjame, todavía no ha
llegado mi hora", sin embargo percibimos en la
reacción de María su confianza y tenacidad para
provocar la actuación salvífica de su hijo: " Haced
lo que Él os diga".

S

í, María, Madre de la Iglesia, ayer como

hoy, sigue estando diligente para detectar los

sufrimientos de sus hijos y, desde el Cielo, sigue
intercediendo por toda la humanidad ante su Hijo
sentado a la derecha del Padre obteniendo siempre para
nosotros gracias abundantes portadoras de vida tal y
como nos recuerda el Vaticano II: "Pues asunta a los
cielos, no ha dejado esta misión salvadora, sino
que con su múltiple intercesión continúa
obteniéndonos los dones de la salvación eterna.
Con su amor materno se cuida de los hermanos de su
Hijo, que todavía peregrinan y se hallan en peligros de
ansiedad hasta que sean conducidos a la patria
bienaventurada. Por este motivo, la Santísima Virgen es
invocada en la Iglesia con los títulos de Abogada,
Auxiliadora, Socorro, Mediadora" (cf. Lumen gentium
62). También el Papa Francisco nos ha recordado la
misión maternal de María al decir de Ella que "es la
amiga siempre atenta para que no falte el vino en
nuestras vida. Ella es la del corazón abierto por al
espada, que comprende todas las penas. Como madre
de todos, es signo de esperanza para los pueblos que
sufren dolores de parto hasta que brote la justicia. Ella
es la misionera que se acerca a nosotros para
acompañarnos abriendo los corazones a la fe con su
cariño materno. Como una verdadera madre, ella
camina con nosotros, lucha con nosotros, y derrama
incesantemente la cercanía del amor de Dios. A través
de las distintas advocaciones marianas, ligadas
generalmente a los santuarios, comparte las historias de
cada pueblo que ha recibido el Evangelio, y entra a
formar parte de su identidad histórica. Muchos padres
cristianos piden el Bautismo para sus hijos en un
santuario mariano, con lo cual manifiestan la fe en la
acción maternal de María que engendra nuevos hijos
para Dios. Es allí, en los santuarios, donde puede
percibirse cómo María reúne a su alrededor a los hijos
que peregrinan con mucho esfuerzo para mirarla y
dejarse mirar por ella. Allí encuentran la fuerza de Dios
para sobrellevar los sufrimientos y cansancios de la vida.
Como a san Juan Diego, María les da la caricia de
su consuelo maternal y les dice al oído: «No se
turbe tu corazón […] ¿No estoy yo aquí, que soy
tu Madre?»" (cf. Evangelii gaudium 286).

EL CAMPANARIO
Una Iglesia
que escucha a
través de seis
fichas de
trabajo
El responsable de la Diócesis de
Salamanca, Policarpo Díaz, describe
los diferentes materiales diseñados
para el trabajo personal, en grupo, o
con los más alejados, entre otros.
La Iglesia de Salamanca quiere escuchar a
su comunidad dentro de la fase diocesana del
Sínodo, y para ello, ha elaborado una serie de
materiales que trabajarán en los grupos que se
están organizando en la actualidad.
El responsable sinodal de la diócesis, el vicario
de Pastoral, Policarpo Díaz, detalla, en plena
fase de motivación para participar en el
Sínodo, cada una de las fichas con las que se
trabajará, en concreto, un total de seis.

de aportar, porque esto es una consulta, una
escucha”.
La primera de las fichas está vinculada a la
Asamblea Diocesana, “con nuestra experiencia
sinodal, que tratamos de recoger, y con el
texto del camino de Emaús, del Evangelio de
San Lucas.

la economía
parroquial
Durante el mes de Enero todas las
parroquias de la Diócesis hemos de dar cuenta a la
Administración Diocesana de la gestión
económica de las comunidades parroquiales. He
aquí la "radiografía económica" de la
Parroquia de Cristo Rey:
* INGRESOS PARROQUIALES: 34.433 Euros
* GASTOS PARROQUIALES: 31.956 Euros
* SALDO al 31 de Diciembre de 2021: 18.246,07
+ PRÉSTAMOS

PENDIENTES DE PAGO:

a ENTIDADES BANCARIAS: 209.340, 44 Euros
a la ADMINISTRACIÓN DIOCESANA: 17.600 E
+ TOTAL PRÉSTAMOS PENDIENTES DE PAGO:

Como relata este responsable, la primera de
ellas es una invitación metodológica, “una
manera de ayudar a cómo trabajar en los
grupos, cómo seleccionar, cómo hacer un
trabajo personal en casa, en el grupo, dando
unas pequeñas notas”, subraya. Diversos
materiales
Después, cuentan con tres
fichas, “que son el contenido
y el cuerpo central de lo que
va a ser esta consulta en
nuestra diócesis”, afirma
Díaz. Al respecto, insisten
en que cada diócesis está
organizando un montón de
materiales, “muy variados y
ricos, y nosotros, en nuestra Iglesia, viendo las
circunstancias de la diócesis, hemos redactado
estos tres materiales”.
Con estos documentos, el responsable sinodal
aclara que es suficiente para que los grupos
puedan
trabajar,
“tengan
oportunidad
de reflexionar,
de dialogar y

226.940, 44 Euros

La economía parroquial se financia a través de tres modalidades: 1ª) Las COLECTAS en las Misas dominicales; 2ª) A
través de las CUOTAS VOLUNTARIAS (como un recibo de
la luz donde cada fiel aporta la cantidad que quiere) y 3ª) Los
DONATIVOS voluntarios. Os damos las gracias por vuestra
colaboración económica y os INVITAMOS a seguir animando a que otros feligreses puedan sumarse a la modalidad
de las CUOTAS VOLUNTARIAS (es el modo más práctico
de colaborar económicamente con la Parroquia). La
la Comunidad parroquial de Cristo Rey es nuestra casa
donde recibimos la Gracia de los sacramentos que sostienen
nuestra vida espiritual y de fe. ¡Seamos agradecidos con el
Señor que nos da todo lo que necesitamos!

NOTICIAS DE NUESTRA
PARROQUIA
+ Durante el Año 2021 se celebraron
en nuestra Parroquia 8 BAUTISMOS, 16
CONFIRMACIONES, 1 MATRIMONIO y 9
FUNERALES.

