VIDA PARROQUIAL
1.- El Miércoles 29 de Marzo, a las 20,30 horas, en nuestra Parroquia, se
celebrarán la tradicional SALVE GRANDE de la Cofradía California.
2.– El Viernes 31 de Marzo el VIA CRUCIS que parte de la Basílica de la
Caridad a las 6,30 horas y concluye en nuestra Parroquia, con la Santa Misa, lo
aplicaremos por los cristianos perseguidos.
+ A las 19 horas, tendremos el VIA CRUCIS de nuestra Parroquia.
3.- El Viernes 7 de Abril, SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
DE LA CARIDAD, Patrona de Cartagena, el Sr. Obispo de la Diócesis, D.
José Manuel Lorca Planes, presidirá una SOLEMNE EUCARISTÍA en la
Basílica de la Caridad a las 11,30 horas.
4.- El Viernes 7 de Abril, el Templo de Santa María de Gracia se cierra al
Culto, y se volverá a abrir el sábado 22 de Abril, con la Misa de 7,30 de la
tarde.
5.- EL TRIDUO PASCUAL SE CELEBRARÁ EN LA BASILICA DE LA
CARIDAD.+ Domingo de Ramos 9 de Abril
11 horas: Bendición y Procesión de Ramos y Misa de la Pasión.
+ Jueves Santo 13 de Abril
17,30 horas: Misa de la Cena del Señor.
+ Viernes Santo 14 de Abril
17 horas: Celebración de la Pasión del Señor.
+ Sábado Santo 15 de Abril
22 horas: Solemne Vigilia Pascual.

OREMOS POR LAS INTENCIONES
DEL PAPA FRANCISCO
UNIVERSAL: POR LOS JÓVENES, PARA QUE SEPAN RESPONDER CON
GENEROSIDAD A SU PROPIA VOCACIÓN, CONSIDERANDO SERIAMENTE
TAMBIÉN LA POSIBILIDAD DE CONSAGRARSE AL SEÑOR EN EL SACERDOCIO
O EN LA VIDA CONSAGRADA.

www.santamariadegracia.org

HOJA PARROQUIAL
Parroquia Santa María de Gracia

Lectura del santo Evangelio según san Juan. Jn 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45
En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro le mandaron recado a Jesús
diciendo: «Señor, el que tú amas está enfermo».
Jesús, al oírlo, dijo: «Esta enfermedad no es para la muerte, sino que
servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por
ella».
Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que
estaba enfermo se quedó todavía dos días donde estaba.
Solo entonces dijo a sus discípulos: «Vamos otra vez a Judea».
Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Cuando
Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María
se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi
hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá».
Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará».
Marta respondió: «Sé que resucitará en la resurrección en el último día».
Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el
que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?».
Ella le contestó: «Sí, Señor: yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al
mundo».
Jesús se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó: «¿Dónde lo habéis enterrado?».
Le contestaron: «Señor, ven a verlo».
Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban: «¡Cómo lo quería!».
Pero algunos dijeron: «Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que
este muriera?».
Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba.
Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: «Quitad la losa».
Marta, la hermana del muerto, le dijo: «Señor, ya huele mal porque lleva cuatro días».
Jesús le replicó: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?».
Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: «Padre, te doy gracias porque
me has escuchado; yo sé que tú me escuchas siempre; pero lo digo por la gente que me rodea,
para que crean que tú me has enviado».
Y dicho esto, gritó con voz potente: «Lázaro, sal afuera».
El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les
dijo: «Desatadlo y dejadlo andar».
Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en
él.
Palabra del Señor.
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MEDITACIÓN
Lázaro resucitó y volvió a morir. La lección no está en que el Señor lo sacara de la tumba
cuando ya llevaba cuatro días enterrado. Aquel milagro anunciaba algo inmensamente
mayor: Jesús es la resurrección. No se trataba de conceder una prórroga a un amigo, sino
de mostrar la vida nueva por el Espíritu que, tras su resurrección, Jesús iba a darnos y
cuyo poder ya se manifiesta en nosotros. Nuestros cuerpos son sanados por la gracia.
Podemos enfrentamos a los acontecimientos de la vida y a la misma muerte con el poder
de Jesús. El milagro de Lázaro nos anuncia esta realidad tan consoladora: ya ahora, por
la gracia, podemos ser transformados en lo más profundo por el amor de Dios.

SEMANA SANTA
DOMINGO DE RAMOS

VIERNES SANTO

Queremos seguir a Jesucristo. Por eso
decimos que él es nuestro Mesías, es decir, el
que va delante en un camino que queremos
seguir. Un camino que es escoger la verdad y
no la mentira, compartir y no cerrarnos,
ayudar y no dominar.
Por eso hoy es algo más que un día para que los niños estrenen un
vestido o para llevarnos a casa un ramo bendecido. La procesión
significa eso: una manifestación muy popular que canta y grita el deseo
de apuntarse al camino de Jesucristo. Aunque sepamos que ese camino
(como nos recuerda la lectura de la Pasión que hoy se hace en las
misas) no es nada fácil. Pero la Pasión es el pregón de la Pascua.

Condenado por los poderosos, abandonado
de sus seguidores, crucificado entre
criminales; Jesús reina. Es su hora. Es su
extraño triunfo.
Porque la cruz será el signo que desde
entonces definirá la fe de quienes creemos
que aquella muerte fue fecunda. Que del árbol de la cruz nace un río
inmenso de vida, de amor, de reconciliación.
Por eso hoy, nosotros más que llorar su muerte la celebramos. Este es el
sentido de la reunión litúrgica de esta tarde. No celebramos la Eucaristía
porque esperamos renovarla con toda alegría mañana, en la Vigilia
pascual, como la celebramos cada domingo (porque cada domingo es
Pascua). Hoy, en el recogimiento y en el silencio, contemplamos la gran
lucha de Aquel que es para nosotros el Dios crucificado.

Queremos seguir a Jesús, el Mesías del
Reino nuevo.

JUEVES SANTO

"Mirad el árbol de la Cruz, donde estuvo
clavada la salvación del mundo"

“Como yo os he amado”

VIGILIA PASCUAL

Como en aquella víspera de la pasión
y muerte en Jerusalén, también hoy
nos reunimos los discípulos en torno a
la mesa.
Y Jesús vuelve a darnos su pan
diciendo: "Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi cuerpo entregado
por vosotros". Nos da también el cáliz de su sangre -alianza nueva y
para siempre- y añade: "Haced esto en conmemoración mía".
Un pan que es su cuerpo, un vino que es su sangre. Una comida que es
comunión. Un recuerdo que es dar gracias y es afirmación de fe. Ayer,
hoy, mañana. Para avanzar por un camino que tiene una única norma:
"Os doy el mandato nuevo que os améis mutuamente, como yo os he
amado”.

Aunque sea una de las celebraciones menos
concurridas, la de esta noche es la más
importante en el calendario cristiano. Porque es
la máxima celebración de aquello que los
cristianos creemos: que Jesús resucitó, que vive,
que su camino es el bueno, que está presente
por su Espíritu en nosotros.
Dicho de otro modo: que su luz nos guía hacia la vida. Es lo que significó
nuestro bautismo que esta noche recordamos: nos sumergimos en
Jesucristo para vivir abiertos a su luz, a su anuncio de vida que vence todo
aquello que hay de noche en nuestros días. Por eso esta noche -y durante
todo el año- damos gracias al Padre en la Eucaristía porque en Jesucristo
hemos hallado la respuesta que va más allá de todos nuestros anhelos.

"También nosotros andemos en una vida
nueva"

