VIDA PARROQUIAL

Dos próximas semanas:

1.- El Viernes 1 de Junio, a las 20,30 horas, tendremos la CELEBRACIÓN DE
SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN de un grupo de jóvenes de nuestra Parroquia.
Recemos por ellos y su familias.
2.- El Domingo 3 de Junio, celebramos la SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI. Con tal
motivo tendremos:
• EUCARISTÍA presidida por nuestro Obispo D. José Manuel Lorca Planes, en la
Parroquia de Santa María de Gracia a las 18,30 horas.
• EUCARISTÍA para Niños de Primera Comunión, en la Basílica de la Caridad a las 19
horas.
• PROCESIÓN CON EL SANTÍSIMO SACRAMENTO por las calles de nuestra ciudad, al
finalizar ambas Eucaristías.
También en este día, la Iglesia celebra el DIA DE LA CARIDAD, y con tal motivo la Colecta irá
destinada a Cáritas. Seamos generosos, y que nuestro amor al prójimo necesitado sea
expresión de nuestro amor a Dios.
3.- Los días 6, 7 y 8 de Junio, celebraremos el SOLEMNE TRIDUO AL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS, con los siguientes actos:
• A las 18,30 horas: Exposición del Santísimo y Rezo del Santo Rosario.
• A las 19,15 horas: Ejercicio al Sagrado Corazón de Jesús.
• A las 19,30 horas: Celebración de la Eucaristía.
El Viernes 8 de Junio, Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, tendremos
Procesión Claustral con el Santísimo Sacramento, antes de la Misa.
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.

¡APUNTA A TUS HIJOS
A LA CLASE DE
RELIGIÓN CATÓLICA!
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Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mt 28, 16-20
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a
Galilea, al monte que Jesús les había indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo:
«Se me ha dado todo poder en el cielo y en la
tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los
pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a
guardar todo lo que os he mandado.
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los
tiempos».
Palabra del Señor.
SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
27 de Mayo de 2018

MEDITACIÓN
No podemos mirar la Trinidad como algo frío e inaccesible, sino como una
comunidad viva y operante, cuya unidad de amor sostiene y atraviesa todo lo
que existe. Jesús, leemos en el evangelio, encarga a sus discípulos, que
bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios nos
revela su misterio, su realidad íntima, comunicándose a nosotros. No solo nos
muestra su existencia y cercanía (la sorpresa de Israel de que habla la primera
lectura), sino que nos da participar en la misma vida divina y entrar en el flujo
de amor que se da entre las tres divinas Personas. Amor que se derrama sobre
la creación y que se nos ofrece para poder alcanzar la plenitud de vida.
La Trinidad ilumina nuestra vida. Al contemplarla, no solo caemos arrodillados
ante un misterio tan grande que nos habla del infinito amor de Dios, sino que
también descubrimos que ese amor quiere arrastrarnos. La Trinidad se nos ha
revelado en un designio de salvación. Ello significa que queremos vivir el
mismo amor que descubrimos en la Trinidad.

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Mc 14, 12-16. 22-26

El primer día de los Ácimos, cuando se sacrificaba el
cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos:
«¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de
Pascua?».
Él envió a dos discípulos diciéndoles: «Id a la ciudad, os
saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua;
seguidlo, y en la casa adonde entre, decidle al dueño:
“El Maestro pregunta: ¿Cuál es la habitación donde voy
a comer la Pascua con mis discípulos?”.
Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba,
acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí».
Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad,
encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua.
Mientras comían, tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se
lo dio diciendo:
«Tomad, esto es mi cuerpo».
Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos
bebieron.
Y les dijo:
«Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En
verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día
que beba el vino nuevo en el reino de Dios».
Después de cantar el himno, salieron para el monte de los Olivos.
Palabra del Señor.
SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI

3 de Junio de 2018
MEDITACIÓN
Hoy contemplamos el misterio de la Eucaristía y lo adoramos. La riqueza de este
misterio es inagotable, pero podemos fijarnos en tres aspectos. El primero de
ellos es que el pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre de Jesús. Es
lo que conocemos con la palabra «transubstanciación». Jesús se hace
verdaderamente presente. Su entrega y su amor son tan absolutos que tienen el
poder de transfigurarlo todo con su amor.
El segundo aspecto es que la Eucaristía nos alimenta. El día de su primera
comunión, la beata Isabel de la Trinidad le comentó a una compañera: «Hoy ya
no tengo hambre. ¡Jesús me ha alimentado!», lo cual nos lleva a pensar si
nosotros buscamos alimento en la Eucaristía. No es un mero signo de unión
exterior, sino una realidad. El Señor viene a nosotros.
El tercer aspecto es la procesión que se realiza en tantos lugares. Al seguir a
Jesús Eucaristía por las calles de nuestros pueblos y ciudades, señalamos que
queremos que toda nuestra vida pueda unirse a la Eucaristía: queremos que su
amor lo impregne todo y lo transforme todo. Al mismo tiempo manifestamos
también que el sentido de nuestra vida pasa por seguir a Cristo, que se entregó
por nosotros y nos abrió el camino de la vida eterna. Para hacerlo, él mismo se
ha quedado junto a nosotros en el sacramento. Nos arrodillamos ante el amor
que se nos da e, impulsados por la fuerza de la comunión, lo seguimos
adorando en el amor al prójimo.

REAL E ILUSTRE COFRADÍA
DE LA VIRGEN DEL ROSELL y
DE LOS CUATRO SANTOS
CRONOLOGIA DE LA COFRADÍA 2º
Las imágenes de la Virgen del Rosell y los Cuatros Santos permanecieron en la
Capilla del Concejo, hasta la Guerra Civil Española, en que tras la quema de la
catedral, y habiendo sido salvadas las cinco tallas, fueron trasladadas a la
custodia del Párroco de la Iglesia de Santa María de Gracia, en cuyo altar mayor
se encuentran en la actualidad. La Virgen del Rosell junto a las imágenes de los
Cuatro Santos se convirtieron así en una de las escasas obras de arte religioso
que sobrevivieron a la Guerra Civil en Cartagena.
La Real e Ilustre Hermandad de los Cuatro Santos es la que se va a hacer cargo
del mantenimiento de su devoción. Esto se produce el día 15 de diciembre de 1951 que, como
dice la prensa de la época, “definitivamente instaurada en su trono presidencial de la Iglesia
Arciprestal de Cartagena, la Emperatriz y Reina de los Cielos y de la Tierra”. La Virgen fue
nuevamente entronizada al acabar la contienda, pero esta vez en la iglesia de Santa María de Gracia,
presidiendo su altar mayor.
El 13 de septiembre de 1957, son firmados los últimos estatutos conocidos, previos a los
actuales, por D. Eduardo Cañabate Navarro, como Teniente Hermano Mayor, por Decreto Episcopal
de Mons. D. Ramon Sanhuja, y figurando en sus últimos años D. José Zarco Avellaneda como el
último Teniente Hermano Mayor del que hay constancia hasta su fallecimiento en el año 2000.
Es en el mes de Noviembre de 1993, y a iniciativa de D. Antonio Navarro Zamora, en la segunda
dominica, se recupera la Solemne Eucaristía a la Stma. Virgen del Rosell, antiquísima Patrona de la
Ciudad de Cartagena, Señora de la Orden de Santa María del Mar, Santa María de España, Santa
María de Cartagena,.
Se incorpora también al Triduo la Ofrenda Floral a la Santísima Virgen del Rosell, a la que unos años
más tarde, en 1999, se unen las cofradías pasionarias y de gloria de la Ciudad.
En el año 2006 el Voto Perpetuo a los Cuatro Santos de Cartagena, que desde el 24 de
Noviembre de 1694, se venía realizando con motivo de la Borrasca de Santa Catalina por el
Excmo. Ayuntamiento, se incorpora a este Triduo a la Virgen del Rosell y los Cuatro Santos, formando
un sólo Acto Litúrgico.
El 24 de Febrero de 2016, la talla es considerada Bien de Interés Cultural.
En Noviembre de 2017, en el Triduo a la Stma. Virgen del Rosell y los Cuatro Santos, se recupera
la salida en Procesión de la imagen, llevada por Portapasos de las diferentes advocaciones
marianas de Cartagena, así como fieles en general.
Desde hace unos años ha existido inquietud por la recuperación de estas cofradías antiquísimas y
por fin, después de diversas gestiones e investigaciones, el pasado 9 de Abril de 2018 el Excmo. y
Rvdmo. Sr. D. José Manuel Lorca Planes, Obispo de Cartagena en España, Erigió canónicamente
en la Parroquia de Santa María de Gracia, de nuevo la REAL E ILUSTRE COFRADÍA DE LA VIRGEN
DEL ROSELL Y LOS CUATRO SANTOS de Cartagena.

Para pertenecer a la Cofradía, se hará 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

