VIDA PARROQUIAL

Dos próximas semanas:
1.- SEMANA DE LA CARIDAD
* El Jueves 25 de Mayo, a las 21 horas, en la Basílica de ola Caridad,
tendremos una Vigilia de Oración.
* El Lunes 29 de Mayo, a las 20 horas, en el Colegio de Carmelitas,
tendremos la Conferencia “Forjar Comunidades Cristianas atentas”
impartida por D. Francés Torralba, Catedrático de ética de la Universidad
Ramon Llul (Barcelona).
2.– El Sábado 27 de Mayo, en la Misa de 19,30 horas de nuestra Parroquia,
se celebrará el HERMANAMIENTO Y BESAMANOS de las Vírgenes
Titulares de las Cuatro Cofradías Pasionarias de Cartagena.
3.- 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”.
4.- 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.

HOJA PARROQUIAL
Parroquia Santa María de Gracia

Conclusión 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.
DOMINGO DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
28 de Mayo de 2017
MEDITACIÓN

OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA
FRANCISCO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017
UNIVERSAL: Por los responsables de las naciones, para que se comprometan
con decisión a poner fin al comercio de las armas,
que causa tantas víctimas inocentes.

¡POR TANTOS QUE NECESITAN TANTO!
DECLARACION DE LA RENTA
* No nos olvidemos de marcar la X a favor de la Iglesia.
* Se pueden marcar las dos X en la Declaración, IGLESIA
Y FINES SOCIALES.
* La Iglesia ayuda con generosidad a todos, especialmente a
los más necesitados.

www.santamariadegracia.org

La Solemnidad de la Ascensión nos mueve a mirar al cielo, donde Jesús ha subido y está a la
derecha de Dios. Pero, al mirar a lo alto, recibimos la misma reconvención que los discípulos:
¿Qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Ahora que sabemos que Jesús nos ha abierto un
camino que conduce hasta lo más íntimo de Dios, se nos invita a seguirlo y a recorrerlo como él
hizo. Tanto la lectura de los Hechos como el relato del evangelio recogen esa enseñanza de
Jesús. Manda a sus apóstoles que sean testigos suyos hasta los confines del mundo.
Podemos recorrer ese camino con confianza, como bellamente explica el papa Francisco:
«Jesús, cuando va al cielo, le lleva al padre un regalo... ¿Cuál es el regalo que Jesús le lleva al
Padre? Sus llagas. Su cuerpo es bellísimo, sin marcas, sin las heridas de la flagelación, pero ha
conservado las llagas, y cuando va al Padre le dice: Mira, este es el precio del perdón que tú das.
Y cuando el Padre mira las llagas de Jesús, nos perdona siempre... Este es el trabajo que hace
Jesús hoy en el cielo. No tengáis miedo de pedir perdón, el Padre siempre mira las llagas de
Jesús, mira nuestros pecados, y los perdona».

Lo que a nosotros nos produce consuelo es conocer la misericordia de Dios. Esa es también la
misión de la Iglesia: anunciar el amor de Dios a los hombres, pero no como una verdad
abstracta, sino como algo que se realiza. De ahí que envíe a los apóstoles a darlo a conocer
(que hagan discípulos) y a bautizar a la gente (es decir, a comunicarles su amor) y a enseñarles
a vivir en amistad con él (guardar los mandamientos).

Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jn 20, 19-23
Al anochecer de aquel día, el primero de
la semana, estaban los discípulos en una
casa, con las puertas cerradas por miedo
a los judíos. Y en esto entró Jesús, se
puso enmedio y les dijo: «Paz a
vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y
el costado. Y los discípulos se llenaron de
alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz
a vosotros. Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo».
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les
perdonéis los pecados, les quedan
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».

NUEVO MISAL ROMANO (II)
Con motivo de la utilización del “Nuevo Misal “, la Iglesia
nos pide que recordemos aspectos importantes de la
celebración de la Eucaristía.

GESTOS DURANTE LA EUCARISTÍA

Palabra del Señor.

DOMINGO DE PENTECOSTÉS
4 de Junio de 2017
MEDITACIÓN
En el día de Pentecostés se cumple la promesa que Jesús había hecho a sus
discípulos: el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles como don del corazón de
Jesús para toda la Iglesia. El Hijo nos da el mismo amor con que él y el Padre se aman
eternamente. Este amor que no es una cualidad, sino una persona. Y ese amor con que
Jesús y su Padre se aman es el mismo amor con que nos ama a todos nosotros. Jesús
ha subido al cielo para enviarnos el Espíritu Santo, que hace todas las cosas nuevas.
Como dijo Benedicto XVI es «el Espíritu que sale del sereno abrazo divino para inundar
los desiertos de la humanidad».
En el prefacio de la Misa rezamos que el Espíritu Santo «desde el comienzo fue el alma
de la Iglesia naciente». El Espíritu Santo, en la realidad de la Iglesia, se nos ofrece a
todos nosotros. Jesús resucitado se lo da a sus apóstoles unido al poder que solo le
corresponde a él: A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y ello
unido a una tarea: Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. En estas
palabras de Jesús no hemos de ver solo una imitación de la misión en sí, sino también
de la manera de realizarla. Jesús envía a sus apóstoles, a la Iglesia, con el mismo amor
con que él ha venido del Padre.
La misión no es una mera imitación. Tiene el carácter de continuación. Nos da el Espíritu
Santo para que podamos amar como él mismo nos ha amado; quiere que, a través de la
frágil figura de la Iglesia, su misericordia alcance a todos los hombres, que amemos
hasta el final como él nos ha amado. Como enseñó san Juan Pablo II, «Pentecostés no
es solo el acontecimiento originario, sino el misterio que anima permanentemente a la
Iglesia».

1.- TRES GOLPES DE PECHO: Cuando en el Acto Penitencial
rezamos la Confesión General y decimos “por mi culpa, por mi culpa,
por mi gran culpa”.
2.- VOLVERSE HACIA EL AMBÓN:
No sólo la cabeza, sino todo el cuerpo en
la proclamación del Santo Evangelio. “La
proclamación del Evangelio constituye la
culminación de la Liturgia de la Palabra…
Se le debe suma veneración…Los fieles
reconocen y profesan la presencia de Cristo
que les habla, y escuchan la lectura puestos en
pié…
3.- INCLINACIÓN DEL CUERPO: Cuando en la oración del Credo
decimos: “…y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la
Virgen, y se hizo hombre…”. O bien “…que fue concebido por obra y
gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen…”. En la
Solemnidad de la Navidad de Nuestro Señor y de la Solemnidad de la
Anunciación, nos ponemos de rodillas. Así veneramos y adoramos el
Misterio de la Encarnación.
4.- DAR LA PAZ A QUIEN TENEMOS MÁS CERCA: El gesto de
la Paz debe ser discreto y sobrio. Hemos de centrarnos enseguida en la
Fracción del Pan que nos prepara para la Sagrada Comunión.
5.- INCLINACIÓN DE CABEZA: Antes de recibir la Comunión de
pié, y de comulgar en la boca o en la mano. Así veneramos y adoramos
a Jesucristo, al que vamos a recibir. Si comulgamos de rodillas no se
hace.

