VIDA PARROQUIAL

Dos próximas semanas:

1.- El Jueves 11 de Mayo, a las 20 horas (al terminar la Misa de tarde), tendremos
una HORA SANTA para prepararnos espiritualmente a recibir la venerada imagen
de la VIRGEN PEREGRINA DE FÁTIMA que visitará Cartagena con motivo
del CENTENARIO DE LAS APARICIONES.
2.– El Viernes 19 de Mayo, celebraremos la VISITA DE LA VIRGEN
PEREGRINA DE FÁTIMA a Cartagena, con los siguientes actos:
* Meditación del Cardenal Carlos Amigo, Arzobispo Emérito de
Sevilla a las 19,30 horas en la Basílica de la Caridad,
* Procesión con la Imagen de la Virgen Peregrina de Fátima a las 20
horas desde la Basílica de la Caridad hasta la Iglesia de Santa María
de Gracia.
* Solemne Eucaristia presidida por el Cardenal Gerhard Ludwig
Müller, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la fe.
Parroquia de Santa Maria de Gracia a las 21,00 horas.
3.- El Domingo 21 de Mayo, a las 12 horas, celebraremos la PASCUA DEL
ENFERMO. En la SOLEMNE EUCARISTÍA se impartirá el SACRAMENTO
DE LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS.
4.- Todos los días a las 19 horas, tenemos la ORACIÓN DEL SANTO
ROSARIO. Durante el mes de Mayo, al terminar, hacemos el ejercicio espiritual
“CON FLORES A MARÍA”. Podemos traer una flor cada día para ofrecérsela a
nuestra Madre.
5.- Todos los Viernes, de 10 a 12 horas, tenemos la EXPOSICIÓN DEL
SANTÍSIMO. A las 11 horas rezamos el Rosario de la Divina Misericordia por las
intenciones del Papa Francisco.

¡POR TANTOS QUE NECESITAN TANTO!
COMENZADO LA DECLARACION DE LA RENTA
* No nos olvidemos de marcar la X a favor de la Iglesia.
* Se pueden marcar las dos X en la Declaración, IGLESIA Y FINES SOCIALES. (En los
fines sociales están incluidos: Cáritas, Manos Unidas y las Instituciones de Caridad de las
Órdenes Religiosas).
* Si utilizamos el borrador que nos envía Hacienda, comprobemos que está marcada la X a
favor de la Iglesia.
* Anima a otros familiares, vecinos y amigos a que también lo hagan.
* La Iglesia ayuda con generosidad a todos, especialmente a los más necesitados.

www.santamariadegracia.org

HOJA PARROQUIAL
Parroquia Santa María de Gracia

Lectura del Santo Evangelio según San Juan14, 1-12
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No se turbe
vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En
la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no, os lo
habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando
vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo,
para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y adonde
yo voy, ya sabéis el camino».
Tomás le dice: «Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?».
Jesús le responde: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si
me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto».
Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta».
Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha
visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: "Muéstranos al Padre"? ¿No crees que yo estoy
en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que
permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si
no, creed a las obras.
En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aun
mayores, porque yo me voy al Padre».
Palabra del Señor.
5º DOMINGO DE PASCUA 14 de Mayo de 2017

MEDITACIÓN
El que cree en mí, también él hará las obras que yo hago. Seguir a Jesús es adherirnos a su
persona, compartir su vida y su misión y, si llegara la ocasión, su destino. No se trata de
reproducir las formas históricas de la época de Jesús, sino vivir hoy su estilo de vida y su
manera de ser y actuar. Adherirse a Jesús es adherirse a su praxis. Es estar cerca de la gente y
de sus problemáticas, escuchar sus clamores y dejarnos interpelar por sus angustias, es salir a
los caminos para curar sus heridas.
No hace falta mucha exégesis bíblica para caer en la cuenta de cuáles eran las obras de Jesús;
unas las dice Él mismo: «los ciegos ven, los cojos andan» (Mt 11,5); otras, las critican fariseos y
escribas porque son signos de comunión con los excluidos: «come con publicanos y
pecadores» (Lc 15,112); otras las narra a modo de resumen el propio evangelista: curaba a
muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios (Mc
1,34); y otras las narran los que se han encontrado con Él: yo solo sé que era ciego y ahora veo
(Jn 9,25).
La Iglesia, la comunidad de los creyentes en Jesús, solo podremos hacer visible nuestra fe,
nuestra comunión con Jesús y con el Padre, si somos capaces de realizar los mismos signos
de Jesús, sus gestos liberadores, sus acciones dadoras de vida. Solo podremos despertar en la
gente la confianza en Dios si nos comprometemos en hacer que este mundo sea un lugar más
de Dios, más habitable.

Lectura del Santo Evangelio según San Juan 14, 15-21
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si me amáis,
guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que
os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el
Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque
no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis,
porque mora con vosotros y está en vosotros.
No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco
el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis,
porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros
en mí y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me
ama; y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me
manifestaré a él».
Palabra del Señor.
6º DOMINGO de PASCUA 21 de Mayo de 2017

MEDITACIÓN

Bendita promesa de Jesús, enviarnos el Espíritu de la verdad, a quien el mundo
no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Esto también podría adaptarse al
mundo en el que vivimos. Todos queremos saber, conocer, comunicarnos,
entendernos, pero desconozco hasta qué punto queremos saber la verdad. Ser
verdaderos, transparentes, no está de moda, incluso cuesta poner nuestra
confianza en las personas. No vivimos el tiempo de verdades; sin embargo,
vivimos el tiempo del Espíritu, ese comunicador de la Verdad que quiere
desvelar, traer a la luz lo esencial de nuestra vida, nuestra Verdad.
En estos tiempos nuestros necesitamos reencontrarnos con la verdad. Toda
persona tiene la capacidad y la necesidad de buscar el sentido a la vida. El autor
del libro del Eclesiastés afirmaba que el ser humano es un «explorador» de todo
lo que acontece bajo el cielo (Ecl 1,13). Aunque después de haber observado
cuanto sucede bajo el sol ha visto que todo es vanidad y atrapar vientos (Ecl
1,14). El Espíritu de la verdad sigue soplando, no para atrapar el viento, sino
para fluir con él y llegar a conocer esa verdad que nos hace libres y auténticos.

CENTENARIO DE LAS APARICIONES DE FÁTIMA
El próximo 13 de Mayo, el Papa Francisco, canonizará a los
Pastorcillos de Fátima FRANCISCO (11 años)
y JACINTA ( 10 años).
Pocos días hay en el año que hayan calado tanto en la piedad popular como
el 13 de mayo, día de la primera aparición de la Virgen a los tres
pastorcillos de Fátima, en 1917. Lo evoca la primera estrofa del «Ave de
Fátima», que ha dado varias veces la vuelta al mundo:
El trece de mayo,
la Virgen María
bajó de los cielos
a Cova de Iría.
Los tres videntes eran vecinos de Aljustrel, un caserío en las cercanías de
Fátima, municipio y parroquia a la que pertenecían. Eran Lucía dos Santos,
de 10 años, y sus primos hermanos Francisco Marto, de nueve años, y
Jacinta, de siete. Lucía, la mayor, es acogida definitivamente por la luz de
Dios el 13 de febrero del 2005. Sus dos primos murieron siendo niños. Y el
13 de mayo de 2000, Juan Pablo II beatificaba a los hermanos Francisco y
Jacinta (22 de febrero) en el mismo lugar de las apariciones, en presencia
de su prima, sor Lucía dos Santos. Francisco y Jacinta Marto son los beatos
más jóvenes del calendario cristiano, si exceptuamos a unos pocos niños
mártires.

El próximo 19 de Mayo la venerada imagen de la
VIRGEN PEREGRINA DE FÁTIMA,
VISITARÁ NUESTRA CIUDAD DE CARTAGENA.
Esta será la tercera vez que lo haga.

Anteriormente lo hizo en Junio de 1948 y Junio de 1986.
Oraciones enseñadas por Nuestra Señora:
“¡Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación
de los pecados que tanto ofenden al Inmaculado Corazón de María”
“¡Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a
todas las almas especialmente a las más necesitadas”.

