VIDA PARROQUIAL

Dos próximas semanas:
1.

El Miércoles 14 de Marzo, a las 20:30 horas, celebraremos en nuestra
Parroquia la Tradicional SALVE GRANDE de la Cofradía California.
2. El Viernes 16 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 será rezado y presidido por el SEMINARIO MAYOR DE SAN
FULGENCIO.
3. El Lunes 19 de Marzo, FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ, es el DÍA DEL
SEMINARIO. Recemos por las vocaciones sacerdotales y colaboremos con
nuestra ayuda económica a la formación de los seminaristas.
4. El Viernes 23 de Marzo es la FIESTA DE LA VIRGEN DE LA CARIDAD. A
las 11:30 horas nuestro Obispo Don José Manuel Lorca Planes presidirá la
SOLEMNE EUCARISTÍA en la Basílica de la Caridad.
5. CELEBRACIONES DE SEMANA SANTA EN LA BASÍLICA DE LA
CARIDAD:
• 25 de Marzo: Domingo de Ramos
11 horas: Bendición, Procesión de Ramos y Misa de la Pasión
• 29 de Marzo: Jueves Santo
18 horas: Misa de la Cena del Señor.
• 30 de Marzo: Viernes Santo
17:30 horas: Celebración de la Pasión del Señor.
• 31 de Marzo: Sábado Santo
22 horas: Solemne Vigilia Pascual.
6. El Viernes 23 de Marzo, Solemnidad de la Virgen de la Caridad el Templo
de Santa María de Gracia se cierra al culto, y se volverá a abrir el
Sábado 7 de Abril (2º Domingo de Pascua) con la Misa de 19:30 horas.
7. Hasta que se cierre del Templo Parroquial:
- Todos los días hay Oración del Santo Rosario, excepto los viernes
que rezamos el Vía Crucis.
- Todos los Viernes tenemos Exposición del Santísimo.

www.santamariadegracia.org

HOJA PARROQUIAL
Parroquia Santa María de Gracia

Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jn 12, 20-33
En aquel tiempo entre los que habían venido a celebrar la fiesta había
algunos griegos; estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de
Galilea, le rogaban: «Señor, queremos ver a Jesús».
Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a
Jesús.
Jesús les contestó: «Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo
del hombre.
En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no cae en tierra y
muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se
ama a si mismo, se pierde, y el que se aborrece a si mismo en este mundo, se guardará para la
vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde este yo, allí también estará mi
servidor; a quien me sirva, el Padre lo honrará.
Ahora mi alma está agitada, y ¿que diré? ¿Padre líbrame de esta hora? Pero si por esto he
venido, para esta hora: Padre, glorifica tu nombre».
Entonces vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo».
La gente que estaba allí lo oyó, decía que había sido un trueno; otros decían que le había
hablado un ángel.
Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser
juzgado el mundo; ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea
elevado sobre la tierra, atraerá a todos hacia mi».
Esto lo decía dando a entender Ia muerte de que iba a morir.
Palabra del Señor.
5º DOMINGO DE CUARESMA
18 de Marzo de 2018

MEDITACIÓN
En el Evangelio de hoy, aparecen unos griegos que quieren ver a Jesús. Querían ver al hombre
Jesús del que habían oído hablar. Cuando los apóstoles se lo dicen, Jesús responde mostrando
el misterio de su misión y de su amor. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere…Es
una imagen muy sugestiva porque cuando miramos el grano nos parece que está bien así,
acabado. Pero su verdadera fecundidad aparece cuando en la oscuridad de la tierra desarrolla
todo su potencial y fructifica. Como señaló el papa Francisco: «El grano que quiera seguir siendo
grano, que le tenga miedo a la humedad, que no esté dispuesto a desaparecer corno grano,
¿cómo va a dar fruto? Si el grano muere, nacerá una nueva planta».
Es como si Jesús nos indicara, en la respuesta a aquellos griegos, que hemos de contemplarlo
en su entrega hasta la muerte. Nos prepara para los misterios de la Semana Santa en la que le
acompañaremos en su abajamiento y resurrección. En la cruz, Jesús desvela su misterio. Como
también señaló el Papa: «Jesucristo habría de morir para darnos un gran fruto: Ia sanación de
nuestras almas, el perdón de los pecados, la apertura nuevamente del cielo para nosotros, la
vida eterna, la gracia santificante, recobrar nuevamente la amistad con Dios. Todo ello forma
parte del fruto que Jesucristo dará al morir como grano de trigo en la cruz».

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mt 1, 16.
18-21.24a
Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació
Jesús, llamado Cristo.
La generación de Jesucristo fue de esta manera: María, su
madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos,
resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo.
José, su esposo, como era justo y no quería difamarla,
decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado
esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor
que le dijo: «José, hijo de David, no temas acoger a María, tu
mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu
Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús,
porque el salvará a su pueblo de sus pecados».
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del señor.
Palabra del Señor.
SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ

19 de Marzo de 2018
MEDITACIÓN
“A San José “se le apareció” en sueños un ángel del Señor... La imagen de
los sueños es elocuente porque evidencia el hecho de que todo ser humano, más
sí éste es un joven, tiene sueños, tiene ilusiones, desean hacer algo con su vida,
hacer algo en la vida, ser algo. A veces nos encontramos con jóvenes que
carecen de ellos, pero en los que tienen sueños puede aparecer un ángel del
Señor que les invita, cómo va José, a acoger a Jesús en su vida por el camino de
sacerdocio.
Los ángeles del Señor están esperando entrar en los sueños de muchos jóvenes
para hacerles escuchar la voz del cielo. El ángel del Señor puede estar escondido
tras el testimonio de caridad del sacerdote. Puede estar postrado en adoración en
las solemnes celebraciones litúrgicas que preside el Papa. Puede estar llevando
del brazo a una anciana religiosa, toda la vida dedicada a los niños huérfanos o
familias desestructuradas
Cuando un joven encuentra estos ángeles, aunque tenga mil dudas, aunque
tenga que enfrentarse al entorno familiar y de amigos, a veces hostil, decide como
San José, recibir en los sueños de su vida a Jesús. ¡Ah!, y a María. Para ello se
prepara en el seminario. Desde ese momento sabrá que todo depende de la fe,
que todo es gracia. Que el ángel del Señor entró en sus sueños y le dijo: “No
tengas reparo deja entrar en tu casa a Jesús”.

SEMANA SANTA PASCUA DEL SEÑOR
DOMINGO DE RAMOS
Jesús llega a Jerusalén. Muchos de los que le acompañan esperan
de Él un acto de poder que acabe con tantos años de dolor. Pero
Jesús monta en un asno, el animal del trabajo cotidiano, y entra así
en la ciudad. Porque su camino no es el del poder sino el del amor
hasta la muerte. La gente lo aclama. Y nosotros también porque
creemos que su entrega amorosa es fuente de vida
Después en la Misa escucharemos el relato de la Pasión según San
Mateo, y nos dispondremos a acompañar a Jesús en su camino.

JUEVES SANTO
El final se acerca. Allí en el Cenáculo, Jesús quiere que sus discípulos comprendan cuál ha
sido el sentido de toda su vida: amar, darse…sin reservas. Y
les deja el signo de su amor para siempre: el pan y el vino
su Cuerpo y Sangre, serán su presencia viva cada vez que
la comunidad se reúna.
Hoy celebramos con emoción la Institución de la Eucaristía,
el Mandamiento Nuevo del Amor y de Vida Eterna, y luego
rezamos ante este Alimento reservado en el Monumento.

VIERNES SANTO
Jesús muere en la Cruz. Nosotros hoy contemplamos con toda nuestra fe y agradecimiento
su fidelidad y su entrega. Porque creemos que su camino es el único
camino que conduce a la vida.
Hoy no celebramos la Eucaristía. Nos reunimos en silencio para
escuchar el relato de la Pasión, para rezar por toda la Iglesia y por la
humanidad entera, para adorar la Cruz de Jesús que se hace presente
en medio de la comunidad, y para comulgar del Pan Consagrado ayer.
Y hoy y mañana contemplamos la Cruz y velamos con esperanza junto
al sepulcro de nuestro Maestro y Señor.
VIGILIA PASCUAL
La Gran Noche, la Noche Santa de la Resurrección de Jesús.
Con la misma alegría de aquellas mujeres que van al sepulcro
y se encuentran con el gran anuncio, nosotros nos reunimos
hoy para escuchar las lecturas de la Historia de la Salvación y
la narración del Evangelio. Luego celebramos y renovamos el
Bautismo. Y finalmente, como culminación de todo,
compartimos la Eucaristía de Jesús Resucitado.
Porque Jesús vive para siempre, y nosotros queremos vivir
con Él. Y comenzamos los cincuenta días de la alegría de la
Pascua. Y todo el año celebramos la Pascua semanal que es
cada Domingo.

