VIDA PARROQUIAL

Dos próximas semanas:

1.- El Jueves 10 de Mayo, a las 20 horas, tendremos una HORA SANTA de
Oración para celebrar la Pascua del Enfermo. “Acompañar a la familia en la
enfermedad”.
2.- El Domingo 13 de Mayo, celebraremos la PASCUA DEL ENFERMO. En la
Misa de 12 horas se impartirá el Sacramento de la UNCIÓN DE LOS
ENFERMOS.
3.- El Domingo 13 de Mayo, realizaremos una COLECTA EXTRAORDINARIA
para sufragar el gasto de las luminarias del Templo Parroquial.
4.- El Jueves 17 de Mayo, por la tarde recibiremos en nuestra Parroquia a la
VIRGEN PEREGRINA DE LOURDES, con motivo del 50 Aniversario de la
Hospitalidad de Lourdes de nuestra Diócesis de Cartagena. Y tendremos
los siguientes actos:
• A las 19 horas: Rezo del Santo Rosario.
• A las 19,20 horas: Ejercicio “Con flores a María”
• A las 19,30 horas: Santa Misa.
• A las 20,15 horas: Procesión de Antorchas hasta la Basílica de la Caridad.
5.- 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.
6.- 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.

OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA Y LOS
OBISPOS DURANTE EL MES
DE MAYO DE 2018
PAPA: Para que los fieles laicos cumplan su misión
específica, poniendo su creatividad al servicio de los
desafíos del mundo actual.
OBISPOS: Por las familias cristianas, para que sean
auténticas iglesias domésticas donde se viva y trasmita el
Evangelio de Jesucristo.

www.santamariadegracia.org

HOJA PARROQUIAL
Parroquia Santa María de Gracia

Conclusión del Santo Evangelio según San Marcos. Mc 16, 15-20
En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les
dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a
toda la creación.
El que crea y sea bautizado se salvará; el que no crea
será condenado.
A los que crean, les acompañarán estos signos:
echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas
nuevas, cogerán serpientes en sus manos y, si beben
un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las
manos a los enfermos, y quedarán sanos».
Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al
cielo y se sentó a la derecha de Dios.
Ellos se fueron a predicar por todas partes, y el Señor
cooperaba confirmando la palabra con las señales
que los acompañaban.
Palabra del Señor.
DOMINGO DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
13 de Mayo de 2018
MEDITACIÓN

¿Qué ha sucedido en la Ascensión? Jesús sube al cielo con su cuerpo y su
alma, y de esa manera la humanidad entra plenamente en la salvación junto a
Dios porque, como señaló san Gregorio de Nisa, «el Hijo único, quiere hacernos
hermanos suyos y, para ello, hace llegar hasta el Padre verdadero su propia
humanidad, llevando en ella consigo a todos los de su misma raza». En esto
consiste la plenitud de la salvación. Ese es nuestro destino, esa es nuestra
meta: estar para siempre junto a Dios con todo nuestro ser.
La subida de Jesús al cielo llena la tierra de la alegría. La descubrimos en la
multiplicidad de fiestas y creaciones artísticas que se ha generado alrededor de
la vida de la Iglesia y que han llenado de color y de belleza todos los ámbitos de
la existencia humana; también en los ascetas que mortifican su carne en la
nostalgia del cielo para que ningún amor terreno los prive del de Cristo, y en los
que son capaces de besar la piel de un leproso porque saben que en ella se
oculta el regalo de "una carne que ha de ser glorificada; pero también en la
sencilla reunión familiar en la que, por cualquier motivo, se celebra el amor y no
se teme perderlo, porque se sabe que Jesús, con su cuerpo, ha subido hasta el
cielo y nos atrae hacia él.

Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jn 15, 26-27; 16, 12-15
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos: «Cuando venga el Paráclito,
que os enviaré desde el Padre, el
Espíritu de la verdad, que procede del
Padre, él dará testimonio de mí; y
también vosotros daréis testimonio,
porque desde el principio estáis
conmigo.
Muchas cosas me quedan por deciros,
pero no podéis cargar con ellas por
ahora; cuando venga él, el Espíritu de
la verdad, os guiará hasta la verdad
plena. Pues no hablará por cuenta
propia, sino que hablará de lo que oye
y os comunicará Io que está por venir.
Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que
tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo
mío y os lo anunciará».
Palabra del Señor.
DOMINGO DE PENTECOSTÉS

20 de Mayo de 2018
MEDITACIÓN

El Espíritu Santo es dado a la Iglesia. Por él la Iglesia comunica Ia vida de
Dios y es capaz de avanzar con libertad. Como señaló Pablo VI: «El soplo
oxigenador del Espíritu ha venido a despertar en la Iglesia energías
latentes, a suscitar carismas adormecidos, a infundir aquel sentido de
vitalidad y de alegría que, en cada época de la historia, hace joven y
actual a la Iglesia, dispuesta y feliz para anunciar su eterno mensaje a los
tiempos nuevos».
El mismo Espíritu Santo nos mantiene en la unidad. Porque por el
Espíritu Santo somos incorporados a la Iglesia, verdadero Cuerpo de
Cristo. Es una unidad que no solo no nos hace renunciar a nuestra
singularidad, sino que, el mismo Espíritu Santo, suscita carismas y
funciones diferentes que, puestos los unos al servicio de los otros, unen
y embellecen.
El mismo Espíritu Santo nos va conduciendo hacia la verdad plena, es
decir, nos va acercando a un conocimiento cada vez más profundo de
Jesucristo y nos lleva hasta nuestro encuentro definitivo con él. El
Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, que él mismo es Dios,
que nos perdona los pecados, nos santifica y libera nuestro corazón para
practicarla misericordia.
El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Pero también se da a nuestros
corazones. Tenemos que invocarlo continuamente para que nuestra vida
sea continuamente ungida por él: que venga sobre nosotros y lo haga
todo nuevo.

REAL E ILUSTRE COFRADÍA
DE LA VIRGEN DEL ROSELL y
LOS CUATRO SANTOS
CRONOLOGIA DE LA COFRADÍA 1º

Desde la época bizantina existe el culto a la Virgen del Rosell.
En el año 1256, el Rey Alfonso X el Sabio, decidió crear la
Orden Militar de Santa María de España. Con los años, la
abadía de Cartagena y la imagen de la Virgen quedaron bajo la
custodia del Concejo de la ciudad.
En 1571 el Concejo contrata al ingeniero militar Juan Bautista
Antonelli para la construcción de una capilla del Ayuntamiento
y un retablo en la catedral para el culto a la Virgen del Rosell.
En el año 1619 se hace referencia a la antigüedad de la
Cofradía del Rosell por ser la más cercana al Santísimo en la Procesión del Corpus.
Desde 1695, el Ayuntamiento cumple con el secular voto a los Cuatro Santos por la
Borrasca de Santa Catalina que estuvo a punto de arrasar la ciudad el año anterior.
En 1755, Francisco Salzillo talló las imágenes de los Cuatro Santos de Cartagena, de
gran devoción en la ciudad, y colocadas en la capilla municipal de la catedral
flanqueando la imagen de la Virgen del Rosell.
El 17 de enero de 1779 se constituyó la Hermandad de los Cuatro Santos con el
fin de dar culto a los Ilustres Hijos de Cartagena así como a la Stma. Virgen del
Rosell.
En 1921 en las reseñas de la Prensa local “El Porvenir” de los días 16 y 17 de Abril,
nos describe la procesión de la Santísima Virgen del Rosell.
En esas fechas, la prensa local, también hace referencia a la Corte de Señoras de la
Virgen del Rosell.
Las imágenes de la Virgen del Rosell y los Cuatros Santos permanecieron en la
Capilla del Concejo, hasta la Guerra Civil Española siendo de las pocas imágenes
religiosas que sobrevivieron a la misma.

Se puede pertenecer a la Cofradía, que se hará con la oportuna solicitud
de inscripción, siendo la cuota mínima de 15 € semestrales.
Información en la Sacristía Parroquial y en la página web de la
Parroquia: www.santamariadegracia.org o al correo electrónico de la
Cofradía: cofradiarosellycuatrosantos@gmail.com

