VIDA PARROQUIAL

Dos próximas semanas:

1.- El Domingo 5 de Mayo, a las 12 horas, tendremos la CELEBRACIÓN DE
LA PRIMERA COMUNIÓN de los niños de nuestra Parroquia. Recemos por
ellos y sus familias.
2.- El Sábado 11 de Mayo, en la Santa Iglesia Catedral, en Murcia, a las 11
horas, tendrá lugar la Solemne Eucaristía de la ORDENACIÓN EPISCOPAL
del Excmo. y Rvdmo. Mons. Sebastián Chico Martínez, Obispo Auxiliar de la
Diócesis de Cartagena.
3.- El Domingo 12 de Mayo, en la Basílica de la Caridad, a las 19 horas, tendrá
lugar la PRIMERA MISA EPISCOPAL del Excmo. y Rvdmo. Mons. Sebastián
Chico Martínez, Obispo Auxiliar de la Diócesis de Cartagena.
4.- El Jueves 16 de Mayo, a las 20 horas, celebraremos la HORA SANTA, con
la Meditación: “La Misión de la Iglesia en el Mundo”.
5.- El Domingo 19 de Mayo, celebraremos la PASCUA DEL ENFERMO. En la
Misa de 12 horas se impartirá el Sacramento de la UNCIÓN DE LOS
ENFERMOS.
6.- 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 cada día una flor para ofrecérsela a
la Santísima Virgen, nuestra Madre.
7- 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 MAYO DEL
PAPA FRANCISCO Y LOS OBISPOS
PAPA: Por la Evangelización: Para que a través del compromiso de sus
miembros, la Iglesia en Africa sea un fermento de unidad entre los
pueblos, un signo de esperanza para este continente.
OBISPOS: Por las familias cristianas, para que sean auténticas
iglesias domésticas dónde se viva y transmita el Evangelio de
Jesucristo; y por los Laicos, para que santifiquen
fielmente el orden temporal.

www.santamariadegracia.org

HOJA PARROQUIAL
Parroquia Santa María de Gracia

Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jn 21, 1-19
En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades. Y se apareció de esta
manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo; Natanael, el de Caná de Galilea; los Zebedeos y
otros dos discípulos suyos.
Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar».
Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo».
Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en
la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús.
Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?».
Ellos contestaron: «No».
Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis».
La echaron, y no podían sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quién Jesús amaba le dice a Pedro: «Es
el Señor».
Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos
se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos doscientos codos, remolcando la red con los
peces.
Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que
acabáis de coger».
Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y
aunque eran tantos, no se rompió la red.
Jesús les dice: «Vamos, almorzad».
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca,
toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después
de resucitar de entre los muertos.
Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?».
El le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero».
Jesús le dice: «Apacienta mis corderos».
Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?».
Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero».
ÉI le dice: «Pastorea mis Ovejas».
Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?».
Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: «¿Me quieres?» y le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú
sabes que te quiero».
Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo: cuando eras joven, tu mismo te ceñías e ibas
adonde querías; pero, cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará adonde no quieras».
Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios.
Dicho esto, añadió: «Sígueme».
Palabra del Señor.
3º DOMINGO DE PASCUA
5 de Mayo de 2019

MEDITACIÓN
Manifiéstate de nuevo, Señor. También nosotros, como tus discípulos, deseamos ir contigo y desafiar la noche
oscura. Sin ti no podemos hacer nada; nuestra red sigue estando vacía y no sirve de nada el esfuerzo de echarla
al mar. Pero a tu palabra queremos repetir una vez mas este gesto, pues tú nos quieres llevar mas allá de nuestra
lógica mezquina, que se detiene a calcular los riesgos de las pérdidas y las posibilidades de ganancia. Cuando
tocamos el fondo de nuestra miseria, tú nos haces experimentar el poder de tu fuerza de Resucitado. Nosotros
creemos que eres el Señor. Sin embargo, en medio de nuestra pobreza, que tú conoces tan bien, haz que al alba
de cada nuevo día renovemos el deseo de seguirte, repitiendo humildemente: «Señor; tú lo sabes todo. Tu sabes
que te amo».

Sebastian Chico Martinez
Por la gracia de Dios y la Santa Sede
Apostólica,
Obispo Auxiliar electo de la
Diócesis de Cartagena en España

Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jn 10, 27-30
En aquel tiempo, dijo Jesús: «Mis ovejas
escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas
me siguen, y yo les doy la vida eterna; no
perecerán para siempre, y nadie las
arrebatara de mi mano.
Lo que mi Padre me ha dado es más que
todas las cosas, y nadie puede arrebatar
nada de la mano de mi Padre.
Yo y el Padre somos uno».
Palabra del Señor.
4º DOMINGO DE PASCUA
12 de Mayo de 2019

MEDITACIÓN
Este Domingo se conoce como el del Buen Pastor y celebramos la Jornada Mundial de
Oración por las vocaciones y la Jornada de las vocaciones nativas. Estamos en
Pascua, y el evangelio nos recuerda que Jesús nos habla y podemos escuchar su voz.
Precisamente porque ha resucitado, puede dirigirse a cada uno de nosotros. Pero el
breve texto del evangelio señala mucho más: Jesús nos habla de la relación profunda
que se da entre Él y nosotros.
Cuando decimos que Jesús es el buen Pastor, no nos referimos sólo a que es el
profesional competente capaz de conducir con éxito a su rebaño por caminos seguros
hacia prados abundantes. Todo eso es cierto, pero decimos que es el buen Pastor
porque Él mismo es bueno y en Él reside el bien. De hecho, no hay camino fuera de Él
ni tampoco bien para el hombre que no sea Él mismo. Dios es el bien del hombre y
Jesús, entregado por nosotros y resucitado, nos da acceso a Él.
Cuando Jesús dice que conoce a sus ovejas, indica que nos ama. Su conocimiento es
su amor. Nos ama hasta el punto de haber entregado su vida por nosotros y así
introducirnos en su rebaño.
Cuando dice que sus ovejas escuchan su voz, se refiere a escuchar su Palabra,
meditarla y vivirla. Nosotros vamos conociendo el evangelio; lo vamos saboreando en
la lectura o en lo que escuchamos o meditamos, y empezamos a caminar tras el Señor.
Progresamos en una relación personal con Él en la que, en la medida en que
avanzamos, experimentamos «la vida eterna» que Él nos da (es decir, su amor) y la
firmeza de su abrazo, puesto que nadie puede arrebataros de su mano.

El Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Sebastian Chico Martinez nació en Cehegín
(Murcia) el 12 de mayo de 1968. Después de realizar los estudios de
Ingeniería Técnica Industrial en la Universidad Politécnica de Cartagena y con
27 años de edad, ingresó en el Seminario Mayor de San Fulgencio, de la
Diócesis de Cartagena, donde realizó los estudios eclesiásticos, obteniendo
el titulo de Bachiller en Teología en el Instituto Teológico San Fulgencio,
afiliado a la Universidad Pontificia de Salamanca. Fue ordenado de sacerdote
el día 7 de julio de 2001 en la parroquia de Santa María Magdalena, de
Cehegín (Murcia).
Ha desempeñado los siguientes cargos:
* 2001-2003: Coadjutor de la Parroquia de San Francisco Javier-San Antón,
de Murcia.
* 2003-2010: Párroco de las Parroquias de Santiago Apóstol (Santa Lucía) y
San Isidoro (Los Mateos), ambas en Cartagena.
* 2010-2011: Vicario Episcopal de la Zona Pastoral Suburbana Il y Párroco de
la Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario, de Santomera (Murcia).
* 2011 hasta ahora: Rector de los Seminarios Diocesanos Menor San José y
Mayor San Fulgencio.
*2016 hasta hoy: Canónigo Numerario de la Santa Iglesia Catedral de Santa
María en Murcia.
Ha sido, además, Corresponsable de la Pastoral Universitaria en la
Universidad Politécnica de Cartagena (2003-2010); Capellán de la Guardería
San Rafael (2006-2008) y de la Comunidad de Religiosas Sagrada Familia
(2007-2008), ambas en Cartagena.
También ha pertenecido a diversos Organismos colegiados de la Diócesis:
* Arcipreste del Arciprestazgo Este de Cartagena (2007-2010).
* Desde 2011 es miembro del Consejo Presbiteral.
* Desde 2016 es miembro del Colegio de Consultores.
El 20 de febrero de 2019 se ha hecho publico su nombramiento
como Obispo Auxiliar de la Diócesis de Cartagena en España,
asignándosele la sede titular de Valliposita. La Ordenación
Episcopal será el día 11 de mayo de 2019 en la Santa Iglesia
Catedral de Santa María en Murcia.

