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COFRADÍA DE LA VIRGEN DEL ROSELL  
Y LOS CUATRO SANTOS 

Colabora en la propagación de la DEVOCIÓN  a la Stma. 
Virgen del Rosell y el conocimiento de los  
Cuatro Hermanos Santos de Cartagena. 

Hazte HERMANO DE LA COFRADÍA. 

HOJA PARROQUIAL 
Parroquia Santa María de Gracia

Lectura del santo Evangelio según san Marcos Mc 12, 28b-34 
En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le 
preguntó: «¿Qué mandamiento es el primero de todos?». 
Respondió Jesús: «El primero es: “Escucha, Israel, el 
Señor, nuestro Dios, es el único Señor: amarás al Señor, 
tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu 
mente, con todo tu ser”. El segundo es este: “Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo”. No hay mandamiento mayor que 
estos». 
El escriba replicó: «Muy bien, Maestro, sin duda tienes 
razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él ; y que amarlo 
con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como 
a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios». 
Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: «No estás lejos del reino de 
Dios».  
Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. 

Palabra del Señor. 

MEDITACIÓN 
Hay un solo Dios que es Señor. De el venimos y su amor es el que nos sostiene. A él 
debemos amarle por encima de todo. Esa escucha que nos da la certeza fundamental 
después nos acompaña como criterio en todo momento. Su amor es la norma, por eso 
hay que responder amándole en todo momento y con todo lo que somos. Dios es amor 
y, al decirnos que le amemos con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, 
con todo tu ser, señala también el grado de identificación con él al que estamos 
llamados. Todo nuestro ser ha de estar inflamado de amor. Como decía santaTeresita: 
«Mi vocación es el amor». 
El amor a Dios va unido al amor al prójimo. Jesús une los dos preceptos. Escribió san 
Basilio: «El Señor en persona determinó el orden que debían seguir sus mandamientos. 
El primero y más grande es el de guardar el amor a Dios, y el segundo, que le es 
semejante, o mejor dicho, es su cumplimiento y consecuencia, se refiere al amor al 
prójimo». Se cumple el amor a Dios amando al prójimo. Como señala el maestro de la 
Ley, eso vale más que todos los holocaustos y sacrificios. 
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VIDA PARROQUIAL  
SOLEMNE TRIDUO 

DE LA VIRGEN DEL ROSELL
Jueves  8  de  Noviembre,  Preside  Rvdo.  D.  José 
Abellán Ibáñez, Párroco y Capellán de la Virgen del 
Rosell.
- Renovación de la Consagración a la Virgen del 
Rosell.
- Coro Polifónico de “Jesús Prendido”.
Viernes  9  de  Noviembre:  Preside  Rvdo.  Don 
Fernando Nadal Ferez, Vicario Parroquial.

- Coro Polifónico De La Virgen De La Caridad
PROCESIÓN DE LA VIRGEN DEL ROSELL 

Sábado de 10  Noviembre:  FESTIVIDAD DE LA VIRGEN 
DEL ROSELL, Preside el Ilmo. D. Juan  Tudela García,  Vicario 
General. 
- Renovación del Voto a los Cuatro Santos a cargo del Excmo. 

Ayuntamiento. 
- Plegaria   a  cargo de D. Antonio Navarro Zamora,  Poeta y 

Secretario Parroquial.
- Ofrenda de flores y Caridad.
- Coro Polifónico José Espinosa.  

SOLEMNE TRIDUO 
 a la  

SANTÍSIMA VIRGEN del 
ROSELL

Rvdo. D. José Abellán Ibáñez, Párroco  de Santa María de Gracia. 
BENDICIÓN, ENTREGA DE MEDALLAS y CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN DEL ROSELL  

Cantará la Coral Polifónica de Jesús Prendido, dirigido por Iban Huertas.   

      
Rvdo. D. Fernando Nadal Férez, Vicario Parroquial.  

PROCESIÓN CON LA VIRGEN DEL ROSELL  

(por las calles adyacentes a la Parroquia) 
Cantará el Coro Polifónico de la Iglesia de la Caridad, dirigido por Iban Huertas. 

19:30 horas SOLEMNE EUCARISTÍA. 
Mons. D. Juan Tudela García, Vicario General de la Diócesis de Cartagena. 

RENOVACIÓN DEL VOTO  A LOS CUATRO SANTOS  
por el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena 

PLEGARIA A LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSELL 
A cargo de D. FRANCISCO PAGÁN MARTÍN-PORTUGUÉS,  

Hermano Mayor de la Cofradía Marraja. 
Cantará el Coro de José Espinosa 
     OFRENDA FLORAL 

JUEVES  9 DE NOVIEMBRE: “María, Madre de Cristo, Centro de Nuestra Vida”.

SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE: “María, Reina de los Mártires”. 

Parroquia de 

Santa María de 
Gracia

Días 9, 10 y 11 de Noviembre

SOLEMNIDAD DE LA VIRGEN DEL ROSELL

VIERNES  10 DE NOVIEMBRE: “María , discípula de Cristo”.

19 horas: Exposición del Santísimo y Santo Rosario. 
19:30 horas: Santa Misa. 
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Lectura del santo Evangelio según san Marcos Mc 12, 38-44 
En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les decía: «¡Cuidado con los 
escribas! Les encanta pasearse con amplio ropaje y 
que les hagan reverencias en las plazas, buscan los 
asientos de honor en las sinagogas y los primeros 
puestos en los banquetes; y devoran los bienes de 
las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos 
recibirán una condenación más rigurosa». 
Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del 
templo, observaba a la gente que iba echando 
dinero: muchos ricos echaban mucho; se acercó una viuda pobre y echó dos 
monedillas, es decir, un cuadrante. 
Llamando a sus discípulos, les dijo: «En verdad os digo que esta viuda pobre ha 
echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado 
de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía 
para vivir». 

Palabra del Señor. 

MEDITACIÓN 

En el Evangelio de hoy Jesús nos abre los ojos. La viuda ha dado más porque, 
pasando necesidad, ha echado todo Io que tenía para vivir. No es que dos 
céntimos sean mucho o poco, sino que ha dado más. Cuando damos lo que nos 
sobra, nos liberamos de una carga; cuando entregamos lo que necesitamos, Dios 
carga con nosotros. Uno piensa en las dos viudas y ve a cada una repitiendo 
cada día el mismo gesto: a una, poniendo en manos de Dios Io que tiene; a la 
otra, amasando la torta de pan para el profeta que comerá antes que ella y su 
hijo. 
En la escuela de ofrecerse gratuitamente a sí mismo, señalaba Benedicto XVI, «el 
cristiano da testimonio de que no es   la riqueza material la que dicta las leyes de 
la existencia, sino el amor». ¿Qué le podemos negar al Amor? Las dos viudas nos 
enseñan a atarnos a Dios, lo que solo podemos hacer si elegimos liberarnos de lo 
que nos encadena al mundo. El más de Ia viuda estaba en que entregando lo que 
necesitaba para vivir nos descubría lo auténticamente necesario. 
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INTENCIONES DE MISAS 
El Sacerdote celebrante puede aplicar u ofrecer a Dios cada 
celebración de la Santa Misa por intenciones particulares: tanto 
por los vivos, como por la salvación eterna de los difuntos. 
En cada ce lebrac ión de la Eucar is t ía se actua l iza 

sacramentalmente el sacrificio de Cristo en la cruz, su muerte y 
resurrección, que, en el Espíritu Santo, se ofrece a 
Dios Padre por la salvación del mundo. 
Todo cristiano puede encargar al Sacerdote que 
aplique la Misa por una determinada intención 
particular. Quienes deseen que se aplique la Misa por 
su intención deben avisarlo en la Sacristía de la 
Parroquia. 

Por los vivos 
Se puede, por tanto, aplicar la Misa por los vivos: para pedir al Señor por cualquier 
necesidad propia o ajena (por otra persona o personas); también se puede y se debe 
aplicar la Misa en acción de gracias a Dios, por los beneficios que de Él recibimos. 
Hay quienes, además, al encargar una intención de Misa, lo hacen queriendo que se 
tenga en cuenta la intercesión de la Santísima Virgen María (incluso en alguna de sus 
advocaciones), o la intercesión de algún Santo (a quienes tienen particular devoción). 

Por los difuntos 
Asimismo, se puede y se debe aplicar la Misa por los difuntos: pueden necesitar 
nuestra ayuda si, al morir, necesitan de purificación antes de poder entrar en la Visión 
de Dios. La promesa recibida de Dios en el Bautismo conduce al cristiano a participar 
en la Vida eterna junto a Dios, a entrar en la comunión de su amor, de su paz, de su 
descanso y de su alegría por toda la eternidad. Sin embargo, las consecuencias de 
los propios pecados pueden hacer necesaria una previa purificación, tras la muerte, 
en la situación transitoria del «Purgatorio», antes de poder entrar definitivamente en 
el Cielo. 
Nunca sabemos la situación de cada uno en particular. Por eso, la Iglesia, con amor 
de Madre, confía a todos los difuntos, y a cada uno en particular, a la misericordia de 
Dios, intercediendo ante Él por ellos: con su oración incesante, y, sobre todo, 
ofreciendo el sacrificio redentor de su Hijo en la Eucaristía, para que sus frutos les 
alcancen a ellos en la situación en la que se encuentren. He aquí parte del 
maravilloso misterio de la «Comunión de los Santos». 
Es necesario rezar por la salvación eterna de los hermanos difuntos. Podemos 
ofrecer por ellos a Dios algún sacrificio, limosnas, tratar de obtener el don de la 
Indulgencia para ellos... Sin duda, lo mejor que podemos hacer por nuestros 
familiares difuntos (¡la mayor obra de caridad que podemos hacer!) es rezar a Dios 
por ellos, y, sobre todo, aplicar u ofrecer la Santa Misa al Señor por ellos. 


