VIDA PARROQUIAL

Dos próximas semanas:

1.- Del 8 al 14 de Junio, tendremos en nuestra Parroquia la Exposición “CRISTIANOS
PERSEGUIDOS EN EL MUNDO” que organiza “Ayuda a la Iglesia Necesitada”,
Fundación de la Santa Sede.
2.– El Domingo 11 de Junio, Solemnidad de la Santísima Trinidad, la Iglesia celebra la
JORNADA PRO-ORANTIBUS. Tengamos presente en este día a los Religiosos/as
Contemplativos y pidamos al Señor que les bendiga con abundantes vocaciones.
3.– El Martes 13 de Junio, Festividad de San Antonio de Padua, en la Misa de
19,30 horas bendeciremos el “PAN DE LOS POBRES”. Los donativos irán
destinados a Caritas Parroquial.
4.– El Jueves 15 de Junio, Cáritas Parroquial de Santa María de Gracia, pondrá
una MESA PETITORIA en la Plaza de San Sebastián (frente a Capitanía), con
motivo del Día de la Caridad.
5.- El Domingo 18 de Junio, celebramos la SOLEMNIDAD
DEL CORPUS CHRISTI. Con tal motivo tendremos:
✦ LA EUCARISTÍA presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr.
D. José Manuel Lorca Planes, Obispo de Cartagena, en
la Parroquia de Santa María de Gracia a las 18,30 horas.
✦ LA EUCARISTÍA PARA NIÑOS DE PRIMERA
COMUNIÓN, en la Basílica de la Caridad a las 19 horas.
✦ LA
PROCESIÓN
CON
EL
SANTÍSIMO
SACRAMENTO. al finalizar ambas Eucaristías.
Participemos fervientemente acompañando a JESÚS
SACRAMENTADO por las calles de Cartagena.
6.– En la Solemnidad del Corpus Christi la Iglesia celebra también el DÍA DE LA
CARIDAD y, con tal motivo, la COLECTA irá destinada a CARITAS. Seamos
generosos, y que nuestro amor al prójimo sea expresión de nuestro amor a Dios.
7.- Todos los días, a las 19 horas, tenemos la ORACIÓN DEL SANTO ROSARIO.
Al terminar, durante el mes de Junio, haremos el “EJERCICIO AL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS”.
8.- Todos los Viernes, de 10 a 12 horas, tenemos la EXPOSICIÓN DEL
SANTÍSIMO. A 11 horas rezamos el Rosario de la Divina Misericordia por las
intenciones del Papa Francisco.

www.santamariadegracia.org

HOJA PARROQUIAL
Parroquia Santa María de Gracia

Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jn 3, 16-18
Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito,
para que todo el que cree en él no perezca, sino que
tenga vida eterna.
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al
mundo, sino para que el mundo se salve por él.
El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está
juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito
de Dios.
Palabra del Señor.
SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
11 de Junio de 2017
MEDITACIÓN
El misterio de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres Personas distintas pero un solo
Dios, nos habla de esa inmensidad que supera totalmente nuestra inteligencia. Es una realidad
que no podemos apresar ni reducir, pero en la que podemos zambullirnos. Es un misterio que
nos desborda por todas partes, y Dios nos lo ha revelado porque quiere envolvernos en él.
Dios nos ha revelado el misterio de su vida íntima para incluirnos en él. El evangelio muestra
que es así cuando Jesús le dice a Nicodemo: Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo
único... para que tengan vida eterna. Dios nos da noticia de sí mismo mostrándonos su amor
extremo, que se expresa en la cruz de Jesús, quien, a su vez, recorre el camino de la muerte,
resurrección y ascensión para enviarnos al Espíritu Santo. Dios no puede revelar su misterio de
amor si no es amándonos, y en ese amor no se guarda nada. De ahí que podamos conocer al
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios nos revela quién es, entregando a su Hijo y dándonos el
Espíritu Santo.
Hemos de volver a mirar constantemente a Dios y ver que nos ama tal como es y que nos da la
posibilidad de entrar en su amor para amar desde su mismo misterio. Nuestros juicios deben
ser continuamente modificados; nuestra forma de querer debe ser nuevamente purificada;
nuestra conciencia de que nos ama a pesar de nuestra fragilidad debe ser renovada. Dios se
nos muestra en todo su ser para comunicarnos la vida eterna, que es su misma vida. Está ahí
reclamándonos con su amor.

Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jn 6, 51-58
En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el
que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo
daré es mi carne por la vida del mundo». Disputaban los
judíos entre sí: «¿Cómo puede este darnos a comer su
carne?».
Entonces Jesús les dijo: «En verdad, en verdad os digo: si no
coméis la carne del Hijo del hombre y no bebéis su sangre,
no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi
sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día.
Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera
bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí
y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del
mismo modo, el que me come vivirá por mí.
Este es el pan que ha bajado del cielo: no como el de vuestros padres, que lo comieron
y murieron; el que come este pan vivirá para siempre».
Palabra del Señor.

SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI
18 de Junio de 2017
MEDITACIÓN

Hoy celebramos la solemnidad del Corpus Christi. Nuestra mirada adoradora se
detiene de manera especial en este gran misterio del amor de Cristo. Nuestro
pensamiento contempla dos verdades que solo son accesibles por la fe. La
primera nos dice que bajo las especies del pan y del vino está realmente
presente el Señor. No se trata de un símbolo ni nos encontramos ante un
lenguaje metafórico. En la consagración, el pan y el vino se convierten en el
cuerpo y la sangre de Jesús. La segunda verdad, consecuencia de la primera, es
que, por la comunión, Jesús se une verdaderamente a nosotros y nos comunica
su vida. El que es eterno y es la misma vida nos hace participar de su vida
eterna.
La Eucaristía es el tesoro de la Iglesia. Ahí Jesús está tan cerca de nosotros, tan
accesible, que quizás no lo valoramos. Entre los testimonios de los primeros
mártires está el de san Ignacio de Antioquía, quien, camino de Roma para morir
en el circo, escribía hablando del domingo: «¿Cómo podremos nosotros vivir sin
aquel a quien los mismos profetas, discípulos suyos ya en espíritu, esperaban
como a su Maestro?» Ciertamente, nos podemos unir a él por el afecto, por la
oración y por el recuerdo, pero Jesús nos da la oportunidad de unirnos
sacramentalmente, de entrar en comunión con él.

NUEVO MISAL ROMANO (IIIº)
Con motivo de la utilización del “Nuevo Misal “, la Iglesia
nos pide que recordemos aspectos importantes de la
celebración de la Eucaristía.

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA
1.- PARTICIPAR EN VOZ ALTA:
• En las oraciones que reza toda la asamblea.
• En las respuestas a los saludos e invocaciones del
sacerdote.
2.- GUARDAR Y CUIDAR LOS SILENCIOS: Dice el Misal:
• “En el acto penitencial y después de la invitación a orar, los
presentes se recojan en su interior.”
• “Al terminar la lectura o la homilía, mediten brevemente sobre
lo que han oido”.
• “Después de la Comunión, alaben a Dios en su corazón y oren”.
3.- FORMAS DE COMULGAR:
• De pié, haciendo una inclinación de cabeza antes de recibir el
Cuerpo de Cristo.
• De rodillas, en el reclinatorio.
•En la mano, poniendo una mano sobre la otra a la altura
del pecho, formando “un trono” para recibir el Cuerpo de Cristo. Con
la mano de la parte inferior lo llevamos con devoción a la boca, en
presencia del sacerdote o del ministro de la Comunión.
•En la boca, abriéndola lo suficiente y sacando levemente
la lengua para que pueda ser depositado el Cuerpo de Cristo.
• En todos los casos cuidaremos y respetaremos el diálogo con el
sacerdote. Éste nos dice:”El Cuerpo de Cristo”, y nosotros
respondemos: “Amén”. Sólo después se recibe la Sagrada
Comunión.
4.- HACER GENUFLEXIÓN:
• Cuando pasamos por delante del Santísimo Sacramento en el
Sagrario o en la Custodia. O inclinación del cuerpo por motivo de
salud.
• “La genuflexión, que se hace doblando la rodilla derecha hasta el
suelo, es un signo de adoración”.

