
MISAS
 
DIAS LABORABLES:_________________  19,30 horas

SÁBADOS Y VISPERAS DE FESTIVOS:__  19,30 horas 

DOMINGOS Y FESTIVOS:______________ 10,30 horas
                                               19,30 horas

      
APERTURA DEL TEMPLO DOMINGOS Y FESTIVOS: 
 
JULIO:  Mañanas:__________ 9,30 a 11 horas

Tardes:____________ 18,30 a 20,30 horas 
AGOSTO:   

Tardes:____________ 18,30 a 20,00 horas
 
DESPACHO PARROQUIAL

De Lunes a Viernes de 18,30 a 20 horas

PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE GRACIA  

HORARIO DE VERANO  
1 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE

www.santamariadegracia.org

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Mt 16, 13-19 
En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea 
de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Quién 
dice la gente que es el Hijo del hombre?». 
Ellos contestaron: «Unos que Juan el Bautista, 
otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los 
profetas». 
El les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy 
yo?» 
Simón Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo». 
Jesús le respondió: «¡Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonas!, porque eso no te lo 
ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 
Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del 
infierno no la derrotará. 
Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en la tierra quedará atado en los 
cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos». 

Palabra del Señor. 

MEDITACIÓN 
Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia 

Todos los apóstoles son columnas de la tierra, pero en primer lugar los dos de los que 
celebramos la fiesta. Son los dos pilares que sostienen la Iglesia por 
su enseñanza, su oración y el ejemplo de su constancia. El Señor 
mismo es quien ha construido estas columnas. Al principio, eran 
débiles y no podían sostenerse, ni ellos ni los demás. Y aquí apareció 
el gran amor del Señor: si hubieran sido siempre fuertes, habríamos 
podido pensar que su fuerza dimanaba de ellos. También el Señor, 
antes de fortalecerlas, quiso mostrar de lo que eran capaces para 
que todos supieran que su fuerza viene de Dios. 
Es el Señor quien ha construido estos pilares de la tierra, es decir, de 
la santa Iglesia. Por eso, debemos alabar de todo corazón a nuestros 

Santos Padres, que han soportado tantas penas por el Señor y que han perseverado con 
tanta fortaleza. Es grande quien, después de ser lapidado, flagelado y golpeado por 
Cristo, persevera con Cristo. Es grande Pablo, que, tras ser maldecido, se gloría de ello, 
¿Qué podemos decir de Pedro? Incluso si no hubiera padecido nada por Cristo, bastaría 
para festejarlo hoy que haya sido crucificado por Él. La cruz fue su camino. 

BEATO ELREDO DE RIEVAL 
Abad cisterciense de Rievaulx, Inglaterra (1109-1166).

HOJA PARROQUIAL 
Parroquia Santa María de Gracia

SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO  
29 y 30 de Junio de 2019

http://www.santamariadegracia.org
http://www.santamariadegracia.org


CENTENARIO DE LA CONSAGRACION 
DE ESPAÑA  

AL CORAZON DE JESUS 

Promesa y cumplimiento 
El corazón humano anhela el cumplimiento de promesas. Su deseo le abre de 
manera permanente al don de verdad, bien y belleza que lo que le rodea promete. 
La historia de salvación que Dios realiza con los hombres es también un 
permanente coloquio de promesa y cumplimiento. 
Las promesas hechas a los antiguos padres se han cumplido en nuestro Señor 
Jesucristo. Su muerte y resurrección son promesa renovada de la plenitud de su 
reinado. El corazón humano está herido porque escuchó la falsa promesa del 
tentador y, desde entonces, su deseo de libertad, de amor y de gozo cae en la 
trampa de las falsas promesas. Esta herida es curada por otra herida, la del 
corazón del Único que promete la redención y, en su cumplimiento, desborda todo 
lo que el hombre pueda esperar. 
El joven Bernardo Francisco de Hoyos experimentó el amor de Dios de una manera 
inefable estudiando una devoción para él desconocida: el culto al Sagrado Corazón 
de Jesús; sintió, además, como llamada el deseo de extender esa devoción en 
España. El 14 de mayo de 1733 en Valladolid, en la acción de gracias de la 
Comunión, este joven estudiante jesuita escucha en su interior una promesa: 
«Reinaré en España y con más veneración que en otras partes». Inmediatamente, se 
consagra al Corazón de Jesús, en la fecha (viernes posterior a la octava del Corpus) 
que será establecida como día de la fiesta litúrgica por Pio IX en 1856. 
La devoción se extiende entonces por España, Filipinas e Hispanoamérica, la 
España referida en la promesa de 1733. En otro mes de mayo, casi dos siglos más 
tarde, en el Cerro de los Angeles, España es consagrada al Corazón de Jesús por el 
rey Alfonso XIII en una época de auge del reinado social de Cristo. 
La consagración de España forma parte de una serie que comienza en Ecuador en 
1874 y llega, hasta ahora, a Perú en 2016. La consagración de una nación invita a 
sus ciudadanos a hacerla fecunda consagrándose a su vez y llevando el amor que 
brota del Corazón traspasado a la vida social y publica. 
Renovar en 2019 la consagración de España al Corazón de Jesús es una propuesta 
a entrar en el dinamismo de promesa y cumplimiento y así salir a la plaza publica 
y comunicar la alegría de la misericordia; hacerla eficaz en el ejercicio de la 
caridad política y las obras de misericordia, y, de esta manera, ofrecer a nuestros 
contemporáneos el cumplimiento de la promesa que esta inscrita en el corazón de 
cada hombre por el mismo hecho de haber sido llamado a la vida. 

Mons. Luis Javier Argüello 
Obispo auxiliar de Valladolid 

Secretario de la Conferencia Episcopal Española

VIDA PARROQUIAL  
Dos próximas semanas:

1.- SOLEMNE TRIDUO AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.  
Días 26, 27 y 28 de Junio. 
• A las 18,30 horas: Exposición del Santísimo y Ejercicio al Corazón de 

Jesús. 
• A las 19,30 horas: Santa Misa. 
✴Día 26: Eucaristía-Acto de Reparación. 

          Rvdo. D. Fernando Nadal Férez. Vicario Parroquial. 
✴Día 27: Eucaristía-Acto de Amor. 

                     Rvdo. D. José Abellán Ibáñez. Párroco. 
✴Día 28: Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. 

CONSAGRACIÓN DE LA PARROQUIA AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
         Procesión Claustral con el Santísimo Sacramento. 
         Solemne Eucaristía-Acto de Consagración. 
         Ilmo. Sr. D. Fernando Valera Sánchez 
         Vicario Episcopal y Director Espiritual del Seminario 
2.- El Jueves 27 de Junio, en el segundo día del Triduo al Corazón de Jesús, 
celebraremos también la CLAUSURA DEL CURSO PASTORAL. Al finalizar la 
Eucaristía tendremos un ÁGAPE FRATERNO en la Sacristía. 
3.- 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”.

OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA 
FRANCISCO Y LOS OBISPOS PARA EL MES DE JULIO 

PAPA: Universal: Para que todos aquellos que administran fa justicia 
obren con integridad, y para que la injusticia que atraviesa el mundo 

no tenga la última palabra. 
OBISPOS:Por los ancianos, especialmente por los que viven en 

soledad, para que encuentren en la familia y en la sociedad la ayuda 
que necesitan, y en Dios el consuelo espiritual; y para que por 

intercesión del Apóstol Santiago, Patrón de España, se fortalezca la fe 
de los pueblos de España.


