Lunes, 27

18,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Martes, 28

16,30 Limpieza del Templo

LA ASUNCIÓN

AGENDA

Miércoles, 29 18,00 Vida Ascendente
Jueves, 1
Viernes, 2

20,00 Catequesis de Adultos

A€o V

09,00 Besapié Cristo Crucificado

NOTICIAS
Besapié del Cristo
y lectura del libro
de las Lamentaciones el próximo
viernes de cuaresma
El grupo joven
prepara el Quinario y el Via Crucis
parroquial para
fechas próximas
Celebración de la
Penitencia personal todos los días
de 19 a 19:30 h.
Consejo Parroquial de Pastoral
el viernes, 2
47 adultos de
nuestra comunidad serán confirmados el domingo
en la Catedral de
Jaén

18,45 Lectura del Libro de las Lamentaciones

CELEBRACIONES

20,00 Consejo Parroquial

Sábado, 3

17,00 Arca de Noé

Domingo, 4

12,00 Confirmación de adultos en S.I.Catedral

Lunes, 27

19,30 Funeral: Antonio Santiago y familia

Martes, 28

19,30 No hay Misa

Miércoles, 29 19,30 Manuel B.; Amador C. y Serafín M.
Jueves, 1

19,30 Funeral: Francisco Zurera

Viernes, 2

19,30 Aurelio López

Sábado, 3

19,30 [San Miguel]:
19,30 R.A, M. Ch., Familia López; José Álvarez

Domingo, 4

Hoja Parroquial de Información Cristiana

19,00 Oración ante el Señor

DOMINGO II – CUARESMA
11,00
12,30 Pro Populo
19,30 Colectiva: Dolores e Isabel

Parroquia de La Asunciƒn

N•. 156

VIVIR LA CUARESMA
Con el rito de la imposición de la ceniza,
comenzamos este miércoles pasado la
Cuaresma. Los distintos actos de piedad
como el besapié a Cristo Crucificado, el
Vía Crucis Parroquial por las calles del
barrio y demás actos de culto, oración y
caridad nos ayudarán espiritualmente.
Todo mirando a la Cruz de Nuestro Señor
y a su gloriosa resurrección.

Avda. de los Olivares, 2, 23600 - Martos (Ja„n) Tfno: 953 551 630 – 669 730 997

Domingo I – TIEMPO de CUARESMA (Ciclo B)

www.parroquiadelaasunciondemartos.es

26 de febrero de 2012

Blog personal: http://facundolopezsanjuan.wordpress.com

Palabra del Señor
Lectura del Santo Evangelio según san Mateo

En aquel tiempo, el Esp€ritu empuj• a
Jes‚s al desierto. Se qued• en el desierto cuarenta d€as, dejƒndose tentar por
Satanƒs; viv€a entre alima„as y los
ƒngeles le serv€an. Cuando arrestaron
a Juan, Jes‚s se march• a Galilea a
proclamar el Evangelio de Dios; dec€a:
“Se ha cumplido el plazo, estƒ cerca el
Reino de Dios: convert€os y creed la
Buena Noticia.”
(Marcos 1,12-15)

MENSAJE PARA LA CUARESMA 2012
Al comienzo de esta Cuaresma 2012 quiero dirigirme a vosotros para
animaros –para animarnos- a ponernos en marcha en este camino hacia la
Pascua. Los caminos a veces no son agradables, pero si tenemos la mirada
puesta en la meta todo adquiere sentido y podemos comprender que vale la
pena el sacrificio. Los cristianos tenemos puesta nuestra mirada en Cristo
Muerto y Resucitado, •l es nuestra meta, pero para llegar a •l tenemos que
avanzar por los caminos de la vida, en muchas ocasiones costosos y sacrificados porque supone vencer nuestros ego‚smos y pasiones.

Nuestro obispo nos recuerda en su Carta Pastoral de este aƒo los
aspectos positivos que nos deben animar en el camino. Su santidad Benedicto XVI, por su parte, nos recuerda en su precioso Mensaje la necesaria apertura a los dem„s y a la caridad, comentando la frase de la Carta a los
Hebreos: «Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las
buenas obras» (10,24), ayud„ndonos a todos a caer en la cuenta de la importancia de nuestra responsabilidad para con los hermanos, la reciprocidad
en nuestras relaciones y el necesario caminar juntos en la santidad. Os recomiendo vivamente la lectura de este Mensaje del Papa.
Yo por mi parte, quiero invitaros a tomar conciencia tambi•n de lo
bueno que es volver la mirada al propio interior de cada uno. Debemos
hacer una introspecci…n para darnos cuenta de lo mucho bueno que tenemos –para darle crecimiento– y tambi•n de esos fallos y pecados que afean
nuestro esp‚ritu y dificultan nuestro crecimiento humano y cristiano –para
controlarlos y vencerlos en aras a nuestra santidad–.
La aventura de esa introspecci…n o examen de conciencia, acompaƒada de las dem„s cosas necesarias para la reconciliaci…n con los dem„s y
con Dios –dolor de los pecados, prop…sito de enmienda, confesi…n sacramental y reparaci…n de los daƒos producidos mediante la penitencia– es
muy sana y constructiva en nuestro crecimiento personal y cristiano. Sabemos que no somos perfectos, pero tambi•n sabemos que contamos con la
fuerza y la gracia del Seƒor, que no falla, para ponernos en marcha, reconciliarnos positivamente con nosotros mismos, con los hermanos y con Dios
mediante el sacramento de la penitencia, la oraci…n y la caridad.
Estamos en una situaci…n verdaderamente lamentable en el momento actual debido a la crisis econ…mica, pero caigamos en la cuenta de las
causas †ltimas de la crisis que est„ en el eclipse de Dios y de las virtudes.
S…lo construy•ndonos como personas sanas y como familias sanas, animados por el Esp‚ritu del Seƒor, podemos llegar a una sociedad sana… y viceversa. Los cristianos siempre debemos estar en lo positivo, en lo constructivo, en lo que une, en la responsabilidad, en lo verdaderamente fuerte y santo, aunque conlleve sacrificio por nuestra parte. Tenemos una magn‚fica
oportunidad de empezar esta Cuaresma.
Pido al Seƒor nos bendiga, ilumine nuestros corazones, nos acerque a •l y
nos ayude a superar las pruebas presentes en aras a experimentar esa vida
nueva que nos ofrece en Cristo Muerto y Resucitado.

