VIDA PARROQUIAL

Dos próximas semanas:

1.- El Jueves 28 de Marzo, a las 20 horas, en nuestra
Parroquia tendremos una Meditación Cuaresmal sobre la
SÁBANA SANTA, reliquia de la Pasión, Muerte y
Resurrección del Señor, impartida por el Dr. D. Alfonso
Hermosilla, Médico Forense.
2.- El Viernes 29 de Marzo, a las 21 horas, en la Parroquia
Castrense de Santo Domingo, tendrá lugar la MISA SOLEMNE
de la Cofradía del Cristo del Socorro.
3.- Del Viernes 29 de Marzo al las 18 horas, al Sábado 30 de
Marzo a las 18 horas, en la Parroquia del Inmaculado Corazón
de María (Bº de Peral), celebraremos las “24 HORAS PARA
EL SEÑOR”. Tiempo ininterrumpido de Adoración al Santísimo
y de Confesiones. Para los Turnos de Vela pueden inscribirse e
la Sacristía.
4.- El Miércoles 3 de Abril a las 20,30 horas, en nuestra
Parroquia, celebraremos la Tradicional SALVE GRANDE de la
Cofradía California.
5.- Todos los días, a las 19 horas, tenemos la ORACIÓN DEL
SANTO ROSARIO, excepto los Viernes de Cuaresma que
rezamos el Vía Crucis.
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 y las Letanías al Sagrado Corazón de Jesús.

OREMOS POR LAS INTENCIONES DE ABRIL
DEL PAPA FRANCISCO Y LOS OBISPOS
PAPA: Por los médicos y el personal humanitario presentes en zonas
de guerra, que arriesgan su propia vida para salvar la de otros.
OBISPOS: Por los niños y adultos que reciben los sacramentos de la
Iniciación cristiana, para que sean miembros vivos de la Iglesia y
colaboradores activos de su misión.

www.santamariadegracia.org

HOJA PARROQUIAL
Parroquia Santa María de Gracia

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lc 15, 1-3. 11-32
En aquel tiempo, solían acercarse a Jesus todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Y los
fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos».
Jesús les dijo esta parábola: «Un hombre tenia dos hijos; el menor de
ellos dijo a su padre: “Padre, dame la parte que me toca de la fortuna”.
El padre les repartió los bienes.
No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó
a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente.
Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible,
y empezó él a pasar necesidad.
Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país que
lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las
algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada.
Recapacitando entonces, se dijo: “Cuantos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan,
mientras yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, me pondré en camino adonde está mi padre, y
le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a
uno de tus jornaleros”.
Se levantó y vino adonde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le
conmovieron las entrañas; y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos.
Su hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo”.
Pero el padre dijo a sus criados: “Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela; ponedle un anillo en
la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y sacrificadlo; comamos y celebremos un
banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado”.
Y empezaron a celebrar el banquete.
Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza,
y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello.
Éste le contestó: “Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha
recobrado con salud”.
El se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo.
Entonces él respondió a su padre: “Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una
orden tuya, a mi nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; en cambio,
cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero
cebado”.
El padre le dijo: “Hijo, tu estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero era preciso celebrar un
banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo
hemos encontrado”».
Palabra del Señor.

4º DOMINGO DE CUARESMA
MEDITACIÓN
31 de
Marzo de 2019

Meditando la parábola de hoy encontramos un buen programa para nuestra conversión
cuaresmal. Tendríamos que aprender:
Del Padre: a tener un corazón tan abierto y misericordioso como el de Dios.
Del hijo menor: a saber reflexionar, reconocernos pecadores y ponernos en camino al
encuentro de Dios, que nos espera.
Del hijo mayor: a saber acoger a los demás cuando han fallado y se arrepienten, sin echarles
en cara continuamente lo que han hecho, y darles un margen de confianza.

Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jn 8, 1-11
En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de
nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba.
Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida
en adulterio, y, colocándola en medio, le dijeron:
«Maestro, ésta mujer ha sido sorprendida en flagrante
adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las
adúlteras; tu, ¿que dices?».
Le preguntaban esto para comprometerlo y poder
acusarlo.
Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el
suelo.
Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «El que esté sin pecado, que le tire
la primera piedra».
E inclinándose otra vez, siguió escribiendo.
Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los mas viejos. Y quedó
sólo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante.
Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha
condenado?».
Ella contestó: «Ninguno, Señor».
Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más».
Palabra del Señor.

CARTAGENA POR SANTA MARÍA

Hace unos meses se comenzó la segunda fase del “Plan director”, que
tiene como finalidad la total restauración de las fachadas frontal y lateral del
Templo, al igual que la renovación y restauración de ventanas, vidrieras, rejerías,
paramentos, etc., así como las cuatro hornacinas de la fachada principal con sus
esculturas, y los bajorrelieves existentes en la fachada lateral de la calle San
Miguel, como también la restauración e instalación adecuada de las campanas
BIC, suponen una fuerte inversión que asciende a 1.085,587,94 €. Esta cantidad
se financia mediante un convenio entre las Entidades y con las cantidades según
se describe:
Comunidad Autónoma 300.000 €
Ayuntamiento de Cartagena 300.000 €
Obispado y Parroquia de Santa María de Gracia 485.587,94 €
Para llevar a efecto este proyecto, necesitamos la ayuda de todos. Porque la
Iglesia de Santa María de Gracia, además de sus feligreses, es de toda
Cartagena.
A través de sus puertas, generaciones y generaciones de cartageneros y
foráneos han salido en procesión, sintiendo ese espacio como suyo, por la
significación religiosa y de tradición que esas salidas conllevan.
Santa María, Nuestra Iglesia, Tú Iglesia, necesita de toda nuestra ayuda,
y para ello hemos organizado la captación de fondos para la restauración exterior,
con una campaña, como será la “Campaña del Ladrillo”, en la que con la
compra de una papeleta se comprará simbólicamente un ladrillo para Santa
María.

5º DOMINGO DE CUARESMA
7 de Abril de 2019

MEDITACIÓN
El Evangelio de hoy nos enseña que Cristo viene a salvar al pecador y no a condenarlo.
Sólo esto yo nos llena de consuelo y debería movemos a un deseo más profundo de
conversión. La mujer adultera se acercó con miedo a Jesús, arrastrada por la turba que
deseaba lapidarla, y se alejó de su lado totalmente renovada. El cambio no lo produjeron
sus acusadores, ni una casualidad, sino el encuentro, como dice san Agustin, entre «la
miseria y la misericordia» y en ese momento en que el Señor y la adúltera se quedaron
solos.
Si nos fijamos, descubrimos que aquellos hombres no querían acabar con la mujer, sino
con Jesús, que encarna la misericordia. La llevaron hasta él para atraparlo. Si aprobaba la
muerte de Ia adúltera, demostraría que no era mejor que ellos y, por tanto, no valía la pena
seguirle. Por el contrario, si se oponía, cuestionaba la ley. Si se pusieron en contra de la
mujer, es porque no aceptaron una misericordia que no lograban entender. Cristo, por el
contrario, por una justicia más alta, esté a favor de la mujer pero en contra del pecado.
Éste es el proceder de Dios: estar siempre de parte del hombre.

CAMPAÑA PRO RESTAURACIÓN
DE LAS FACHADAS
DE SANTA MARÍA DE GRACIA
DONA 1 LADRILLO = Donativo 5 €

Esperamos y agradecemos de antemano vuestra valiosa
colaboración.

