Retransmisiones de las Misas
en el Canal Parroquiamar

Desde hoy, 1 de julio, entre en vigor el horario de verano
para misas y despacho en nuestra parroquia. Además de ello,
las retransmisiones en directo de las misas, que se han estado
haciendo durante los últimos meses, también se despiden hasta
el inicio del próximo curso pastoral. Aquí mismo, en la web,
informaremos puntualmente de las vuelta de las
retransmisiones.
Durante el periodo de confinamiento por el coronavirus, el
Canal Parroquiamar ha retransmistido diariamente de la
eucaristía, con una media de 40-50 visualizaciones entre
semana, llegando a pasar de las 100 visualizaciones en la
eucaristía de dominical.

Horario de misas para julio y
agosto

A partir de este miércoles, 1 de julio, entra en vigor el
horario de verano en la parroquia. De esta manera, durante los
meses de julio y agosto las misas serán:
De lunes a sábado: 21:00
Domingos: 10:00, 12:00 y 21:00
Todas las misas se celebrarán en el templo de Nuestra Señora
del Mar (Bermejales).
Igualmente, el horario de despachos también cambia durante
estos meses:
Mes de julio: de lunes a miércoles, de 19:00 a 21:00
Mes de agosto: martes y jueves, de 19:00 a 21:00

Homilía del XIII domingo del
tiempo ordinario

En la homilía de hoy, D. Manuel Palma nos hace ver cómo las
lecturas con las que nuestra Madre, la Iglesia, nos alimenta
en este domingo, nos recuerdan la centralidad del sacramento
del Bautismo en nuestra propia vida. Por medio de él, nosotros
hemos sido incorporados a Cristo como miembros de su cuerpo.
Hemos participado en su muerte sumergiéndonos en el agua
bautismal. También nosotros hemos descendido, con Cristo, a la
muerte, la muerte del hombre viejo, para ser exaltados, junto
a Él, a la vida de la Resurrección, a la vida que no conoce,
ya, ocaso.
Es la buena noticia que nosotros descubrimos, una y otra vez,
cuando hacemos memoria de este sacramento, con el cual nacimos
a la vida de la fe, con el cual fuimos incorporados a la
Iglesia y fuimos hechos imagen de Jesucristo. No estamos
destinados a la caducidad y a la muerte, sino que vivimos en
la esperanza de la Salvación, pues sabemos bien que, con el
Bautismo hemos nacido con Cristo a la vida nueva y, muriendo
con Él, estamos llamados también a vivir junto a Él

eternamente.

Cáritas parroquial habilita
un teléfono para asistencia

Desde Cáritas de nuestra parroquia se ha habilitado un
teléfono para la atención a las personas que vienen a
solicitar ayuda. También es posible, usando el mismo número de
teléfono, contactar por Whatsapp.
El teléfono es: 722673032
(El horario de atención es de 10:00 a 12:00 los martes)
A partir de septiembre tendremos la acogida presencial.

Homilía del XII domingo del
tiempo ordinario

En la homilía del pasado domingo, d. Manuel Palma nos explica
como, las lecturas del XII domingo del tiempo ordinario tratan
de una realidad que, con frecuencia, podemos olvidar en
nuestra vida y, sin embargo, forma parte de la esencia de
nuestro ser cristiano: la Divina Providencia.

La Divina Providencia, que implica una acogida de nuestra
parte. El Señor no nos deja solos, no nos abandona, sino que,
al contrario, cuida de nosotros, está a nuestro lado. Cristo
afirma, hasta en dos ocasiones, en el Evangelio que acabamos
de proclamar: no tengáis miedo.
La Divina Providencia tiene, además, un poder transformador en
nosotros. El poder transformador de la Divina Providencia en
nosotros hace que se cumpla, como el apóstol san Pablo dice a
la comunidad grecorromana: el pecado de Adán, que se fue
transmitiendo de generación en generación, ha sido vencido por
la Resurrección de Cristo. Si por el antiguo Adán entro la
miseria y la muerte en medio de la humanidad, por el nuevo

Adán, que es Cristo, ha llegado la transformación, la
renovación del corazón, el paso de la muerte a la vida.

Retiro parroquial

Hoy, día 18 de junio, después de
la misa de 19:00, tendrá lugar, en la parroquia Nuestra Señora
del Mar un retiro que será dirigido por D. Luis Gaisse.

Homilía de la Solemnidad del
Corpus Christi

En la homilía de la solemnidad del Corpus Christi, D. Manuel
Palma nos recuerda que en la Eucaristía queda, de tal modo,
palpable la realidad divina, que no podemos sino admirarnos
por un Amor que es invencido, por un Amor que toma siempre la
iniciativa, que es primero y que llegan a nosotros sin mérito
alguno de nuestra parte.
La Sagrada Eucaristía otorga la gracia de vivir el don de la
Comunión. El Amor de Dios se hace palpable por la reunión de
los muchos en un solo cuerpo.
La Eucaristía tiene en nosotros el efecto contrario de
cualquier alimento. Cuando nos alimentamos, hacemos que la
comida entre a formar parte de nosotros, que a través del
torrente sanguíneo riegue cada uno de nuestros miembros. Por
medio de la Sagrada Comunión se produce justo el efecto
contrario: la comida, de la que nos alimentamos, nos absorbe a
nosotros y nos convierte en miembros del Cuerpo de Cristo, que
recibimos.

Homilía de la Solemnidad de
la Santísima Trinidad

Ya tenemos disponible, en la sección de homilías de nuestra
web, la correspondiente a este último domingo. En ella, D.
Manuel Palma nos explica cómo, en el misterio de Dios, está
implicada nuestra humanidad. Que aquél que quiera conocer su
propia esencia, la verdad de su humanidad, tiene que acudir,
necesariamente, al misterio del Dios Vivo y Verdadero, Aquél
que ha querido manifestarse, que ha querido revelar su propia
Verdad, para que nosotros podamos abrir los ojos y acoger su
Presencia.
Todas las criaturas son el reflejo de su Autor y, sin embargo,
sólo el ser humano ha sido creado a su imagen y semejanza,
para que, por medio de nuestra inteligencia, de nuestra
voluntad, de nuestra vida, en definitiva, podamos acoger el
don inmenso de su comunicación, el don inmenso de su
Revelación a nosotros.

Inscripciones de catequesis.
Carta de nuestro párroco

Sufragio por el alma de los
difuntos
a
causa
de
la
pandemia

Esta tarde, a las 19:00, en la celebracion de la Santa Misa,
haremos el sufragio del alma de todos los fieles diguntos a
causa de la pandemia del covid 19. Pediremos, además, por
todos los profesionales del mundo de la salud y por todos los
que cuidan a los enfermos. Pediremos, también, por todos
aquellos aquejados por este mal. Les invitamos a todos a
participar. A aquellos que puedan,
a hacerlo de forma
presencial en la parroquia, y los que no, a unir sus oraciones
a las de toda la Archidiócesis, comenzando por nuestro pastor,
el señor Arzobispo, y siguiendo por todas las parroquias, que
ofreceremos la santa misa funeral por las almas de estos
fieles difuntos.
Una hora antes, como todos los jueves, tendremos la Exposición
del Santísimo Sacramento.

