VIDA PARROQUIAL

HOJA PARROQUIAL
Parroquia Santa María de Gracia

1.- Los días 6, 7 y 8 de Junio: SOLEMNE TRIDUO AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS:
• A las 18,30 horas: Exposición del Santísimo y Rezo del Santo Rosario y Ejercicio al Corazón
de Jesús.
• A las 19,30 horas: Santa Misa.
Día 6: Eucaristía - Acto de Reparación.
Rvdo. D. Fernando Nadal Férez. Vicario Parroquial.
Día 7: Eucaristía - Acto de Amor.
Rvdo. D. José Abellán Ibáñez. Párroco.
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.
Procesión Claustral con el Santísimo Sacramento.
Eucaristía - Acto de Consagración.
Rvdo. D. Methode Twagiramungu. Párroco de San José Obrero.
2.- El Jueves 7 de Junio, en la Eucaristía del Triduo al Sagrado Corazón de Jesús, celebraremos
la CLAUSURA DEL CURSO PASTORAL de nuestra Parroquia.
3.- El Miércoles 13 de Junio, en la Misa de 19,30 horas, tendremos la BENDICIÓN DEL PAN
DE LOS POBRES, con motivo de la Fiesta de San Antonio de Padua. Los donativos irán destinados
a Cáritas Parroquial.

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Mc. 3, 20-35
En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó
tanta gente que no los dejaban ni comer.
AI enterarse su familia, vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba
fuera de si.
Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a
Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios».
Él los invito a acercarse y les hablaba en parábolas: «¿Cómo va a echar
Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir;
una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra si mismo, para hacerse la guerra,
no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar
con su ajuar, si primero no lo ata; entonces podrá arramblar con la casa.
En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres: los pecados y cualquier blasfemia que
digan; pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado
para siempre».
Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo.
Llegan su madre y sus hermanos y, desde fuera, lo mandaron llamar.
La gente que tenía sentada alrededor le dice: «Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están
fuera y te buscan.
Él les pregunta: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?»
Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que
haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre».
Palabra del Señor.

4.- Todos los días, a las 19 horas, tenemos la ORACIÓN DEL SANTO ROSARIO. Durante el
mes de Junio, al terminar, rezamos el EJERCICIO AL CORAZÓN DE JESÚS.
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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.

MEDITACIÓN

OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA Y LOS
OBISPOS DURANTE EL MES
DE JUNIO DE 2018
PAPA: Para que las redes sociales favorezcan la solidaridad y
el respeto del otro en sus diferencias.
OBISPOS: Por el Papa Francisco, Obispo de Roma y sucesor de
Pedro, por los obispos en comunión con él y por los sacerdotes,
para que el Señor les asista en su misión de ser pastores del
pueblo de Dios.
www.santamariadegracia.org

En el evangelio se recuerda que Jesús tiene el poder de expulsar demonios. Donde Jesucristo está
presente, el mal emprende la retirada. Lo sorprendente es que ese modo de actuar de Cristo exaspera
a sus enemigos hasta el punto de que lo acusan de tener el poder del jefe de los demonios. Resulta
misteriosa esa resistencia a la gracia.
En ese contexto aparecen también los familiares de Jesús, preocupados porque se decía de él que
estaba enajenado. Incluso los más próximos parecen sorprendidos por ese enfrentamiento entre Jesús
y las fuerzas del mal. Pero Cristo está inaugurando algo nuevo. De ahí que haga referencia a los lazos
que se construyen sobre el cumplimiento de la voluntad de Dios.
Lo propio del demonio es la desobediencia y la división. Jesús, que ha entrado en la historia a través
de la llena de gracia, nos llama a formar parte de una nueva familia: la de los hijos de Dios. Debemos
cumplir la voluntad de Dios, es decir, abrirnos a que su amor se manifieste en nuestra vida y nuestra
historia. Precisamente aquello que el demonio quiso evitar desde el principio.

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Mc. 4, 26-34
En aquel tiempo, Jesús decía al gentío:
«El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla
en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana, la
semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La
tierra va produciendo fruto sola: primero los tallos, luego la
espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se
mete la hoz, porque ha llegado la siega».
Dijo también: «¿Con qué podemos comparar el reino de
Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza:
al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero
después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas
tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra».
Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su
entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo
en privado.
Palabra del Señor.
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La imagen de la semilla nos indica la paciencia que Dios tiene con nosotros, y quien lo
entiende se alegra. La imagen de la semilla enciende la esperanza en el que ve su
corazón corno una tierra infecunda, porque sabe que si el Señor pone algo en ella será
transformada. La imagen de Ia semilla nos habla de la infancia espiritual, por la que
siempre hemos de ponernos ante Dios sabiendo que es un Padre bondadoso y que no
hay nada que temer.
La imagen de la semilla enciende el corazón del apóstol que comprende que siempre
ha de elegir los medios pobres, por magníficos que esos sean, porque siempre serán
pobres comparados con el misterio escondido de vida que irrumpe por la gracia. La
imagen de la semilla mueve a la oración de abandono, porque nunca se sabe como va
creciendo, pero hay un Dios bueno que hace que el reino avance en el mundo.
La imagen de la semilla, finalmente, nos habla del fruto que ha de producirse a su
tiempo, y de esa hortaliza que será capaz de cobijar en sus ramas a los pájaros. Porque
Dios es fiel a sus promesas y, aunque no siempre seamos capaces de comprender sus
tiempos, sabemos que un día se manifestará en toda su gloria, y veremos nuestra vida
y el mundo transformados por su amor. Dios nos ha dado su amor, acojámoslo con fe y
pidámosle permanecer en él para poder ver realizada nuestra esperanza.

AÑO JUBILAR DE
SANTA TERESA DE JESÚS
¿Cómo ser contemplativos en la acción?
El Papa Francisco, como si tuviera delante a la Santa abulense, la realiza algunas
preguntas: «¿Cómo ser contemplativos en la acción?»... Y, «¿que consejos nos da
Santa Teresa, hoy para vivir como cristianos auténticos?» ..
¿Qué diría sobre los sacerdotes?
Santa Teresa diría abiertamente que recemos por ellos. Sabemos bien que para ella
fueron apoyo, luz y guía.
¿Y qué diría a los laicos, y a las familias, que tan presentes están en su
corazón?
Teresa fue hija de padres piadosos y honrados. También fueron muchos y buenos
los laicos con los que la Santa trató y que le facilitaron sus fundaciones: Francisco de
Salcedo, el «caballero santo»; su amiga Guiomar de Ulloa, o Antonio Gaytán, a quien
le escribe alabando su estado laical y pidiéndole que se alegre por ello (cf. Carta
386 2). Necesitamos hoy hombres y mujeres como ellos, que tengan amor a la
Iglesia, que colaboren con ella en su apostolado, que no sean sólo destinatarios del
Evangelio sino discípulos y misioneros de la divina Palabra.
¿Y qué diría a los jóvenes, a las puertas del próximo Sínodo?
Como mujer inquieta, vivió su juventud con la alegría propia de esta etapa de la
vida. Nunca perdió ese espíritu jovial que ha quedado
reflejado en tantas máximas que retratan sus cualidades y
su talante emprendedor: «Son menester amigos fuertes de
Dios para sustentar a los flacos» (Vida 15,5). Así puso de
manifiesto que miedo y juventud no se casan. Que el
ejemplo de la Santa infunda valentía a las nuevas
generaciones, para que no se les arrugue «el ánima y el
ánimo» (Camino 41,8). Sobre todo, cuando descubran que
merece la pena seguir a Cristo de por vida.

