
Parroquia San Miguel Arcángel  

de Gata de Gorgos 

Nº 19                                                                          Semana del 20 al 26 de Junio  

 

Martes 21  

19h Misa por Fina, Alberto, José Alberto y Marisa Fornés. 

Miércoles 22  

19h Misa en el Primer día del Triduo al Sagrado Corazón de Jesús por las Socias de la Cofradía 

difuntas.  22h Hora Santa. 

Jueves 23 

19h Misa en el Segundo día del Triduo al Sagrado Corazón de Jesús por las Socias de la 

Cofradía difuntas, por José Arabí Mulet, José Antonio Signes Salvá. 22h Hora Santa. 

Viernes 24 

19h Misa en el Tercer día del Triduo al Sagrado Corazón de Jesús por las Socias de la Cofradía 

difuntas. 22h Hora Santa. 

Sábado 25 

12h Boda de Rafael Parra Mulet con María Buche Torres. 

19h Misa por José Caselles Signes. 

Domingo 26  

9h Misa por todos los Difuntos de la Parroquia. 

11´30h Misa.   

13h Misa en la Ermita del Santísimo Cristo del Calvario en el Aniversario Matrimonio Vicente 

Salvá y Adela Boronat. 

19´30h Misa al Sagrado Corazón de Jesús por las Socias Difuntas y a continuación Solemne 

Procesión del Sagrado Corazón de Jesús. 

 

 

 

 



Comentario al Evangelio 

«La liturgia de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, sin embargo, prevé como canto 

de comunión otra palabra, afín a ésta, extraída del evangelio de Juan: «El que tenga sed, que 

venga a mí; el que cree en mí que beba. Como dice la Escritura: De sus entrañas manarán 

torrentes de agua viva» (cfr. Jn 7,37s). En la fe bebemos, por así decir, del agua viva de la 

Palabra de Dios. Así, el creyente se convierte él mismo en una fuente, que da agua viva a la 

tierra reseca de la historia. Lo vemos en los santos. Lo vemos en María que, como gran mujer 

de fe y de amor, se ha convertido a lo largo de los siglos en fuente de fe, amor y vida. Cada 

cristiano y cada sacerdote deberían transformarse, a partir de Cristo, en fuente que comunica 

vida a los demás. Deberíamos dar el agua de la vida a un mundo sediento. Señor, te damos 

gracias porque nos has abierto tu corazón; porque en tu muerte y resurrección te has 

convertido en fuente de vida. Haz que seamos personas vivas, vivas por tu fuente, y danos ser 

también nosotros fuente, de manera que podamos dar agua viva a nuestro tiempo. Te 

agradecemos la gracia del ministerio sacerdotal. Señor, bendícenos y bendice a todos los 

hombres de este tiempo que están sedientos y buscando. Amén.» (Benedicto XVI, Homilia 

2010) 

Efemérides 

L’ENRAMADA DEL CORPUS: EL PAS DEL SANTÍSSIM PELS CARRERS DE GATA 
 

L’església celebra aquest diumenge la festivitat del 
Corpus Christi. Les eucaristies estaran especialment 

dedicades a aquesta efemèride i al tardet, després de la 
missa de les 19 hores, se celebrarà la processó.  

Els vint-i-quatre xiquets i xiquetes de Primera Comunió 
participaran en la mateixa, junt amb el sacerdot, 

portadors del palis i fidels en general. El pas del 
Santíssim Sacrament pels carrers de Gata serà amb 

l’antiga, magnífica i espectacular custòdia que té la 
parròquia. Anirà sota palis, que serà portat pels 

descendents dels que en el seu dia el van portar per primera vegada. Al llarg del 

recorregut hi haurà les conegudes taules, on es pararà i es cantaran càntics adients a 
la processó i a la festa. L’enramada de murta, mata, flors i demés vegetació, 

completarà l’itinerari.  
 

L'històric palis que es portat pels succesors dels que ho sofragaren i 

gravaren els seus noms en els suports, tornarà a eixir pels carrers de 

Gata després de dos anys sense fer-ho. La processó solemne és la més 

ornada de l'any, ja que tots els carrers per on passa la comitiva s'omplin 

d'enramada de murta, mata i flors, fent passillos, fent dibuixos. Les 

taules on es para el Santíssim, es resa i es canta, estaran als llocs 

habituals: carrer Teulada, carrer La lluna, carrer Signes, carrer La Bassa 

i carrer Bisserot. 

 


