AGENDA

Lunes, 5

18,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Martes, 6

19,00 Quinario Cristo Crucificado

Miércoles, 7

No hay Archivo

Jueves, 8

19,00 Oración ante el Señor

Viernes, 9

20,00 Via Crucis

Sábado, 10

17,00 Arca de Noé

CELEBRACIONES

20,15 Cena del Hambre

Lunes, 5

19,30 Funeral: José Espejo

Martes, 6

19,00 QUINARIO CRISTO (hasta el sábado)

Miércoles, 7

19,30 M.Ch.; Ramón Luque; Juan Chamorro

Jueves, 8

19,30 Eugenia Damas

Viernes, 9

19,30 Funeral: Dolores Castro

Sábado, 10

18,30 [San Miguel]

LA ASUNCIÓN
Hoja Parroquial de Información Cristiana
A€o V

N•. 157

CULTOS DE CUARESMA
Besapi‚ – Quinario – Via Crucis

19,30 Colectiva: R.A, M. Ch.,

Domingo, 11

DOMINGO III – TIEMPO DE CUARESMA
11,00
12,30 Pro Populo
19,30 Colectiva: Martina, María y Francisca

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

www.parroquiadelaasunciondemartos.es
www.facebook.com/parroquiadelaasunciondemartos
e-mail: parroco@ parroquiadelaasunciondemartos.es
Blog personal: http://facundolopezsanjuan.wordpress.com

NOTICIAS
Semana de
Quinario al
Crucificado.
Vendrán distintos sacerdotes a predicar
El sábado, 10
CENA DEL
HAMBRE para
MANOS UNIDAS
El párroco se
ausentará de
martes a jueves, por asistencia a Encuentro nacional de
Consiliarios
de Vida Ascendente en
Madrid

Domingo II – TIEMPO de CUARESMA (Ciclo B)
4 de marzo de 2012

Palabra del Señor
Lectura del Santo Evangelio según san Marcos

En aquel tiempo, Jes€s se llev• a Pe-

Oración a Cristo Crucificado
Al contemplarte, mi Señor Jesús, clavado en la Cruz
pienso en la grandeza de tu amor por nosotros los
pecadores.
Tú mismo fuiste víctima de nuestro pecado,
pero en la Cruz nos muestras un poder mayor:
el del sacrificio por amor.

dro, a Santiago y a Juan, subi• con ellos solos
a una monta‚a alta, y se transfigur• delante
de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos
ning€n batanero del mundo.

En la cruz, abandonado de todos,
sólo acompañado de tu santa Madre,
del discípulo amado y de algunas otras mujeres,
despreciado de todos, varón de dolores,
colmamos la tragedia de nuestro alejamiento de Dios.

Se les aparecieron Elƒas y Mois„s conversando con Jes€s. Entonces Pedro tom• la
palabra y le dijo a Jes€s: “Maestro, †qu„ bien
se est‡ aquƒ! Vamos a hacer tres chozas, una
para ti, otra para Mois„s y otra para Elƒas”.
Estaban asustados y no sabƒa lo que decƒa. Se
form• una nube que los cubri• y sali• una voz
de la nube: “Este es mi Hijo amado; escuchadlo”. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a
nadie m‡s que a Jes€s, s•lo con ellos.

Pero es también en la cruz
donde nos muestras tu mayor amor y misericordia.
La cruz debería haber sido nuestro fin,
pero tú la sufriste por nosotros.
No hay mayor amor que dar la vida por los amigos.

Cuando bajaban de la monta‚a, Jes€s les
mand•: “No cont„is a nadie lo que hab„is visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de
entre los muertos. Esto se les qued• grabado
y discutƒan qu„ querrƒa decir aquello de resucitar de entre los muertos.‰
(Marcos 9,1-9)

Veo tus llagas y dolores,
y ahí encuentro consuelo para mis sufrimientos.
Contemplo tu extrema debilidad y flaqueza,
y ahí está mi fortaleza.
Viéndote clavado en tu cruz,
confío en que también estás presente en mis cruces,
sé que me comprendes,
y entonces todo se vuelve luz y esperanza.
Beso tu cruz, mi Señor,
para no eludir nunca mis cruces, ni las cruces de nuestro mundo.
Dame la fuerza y la fe con que tú mismo afrontaste el camino del
calvario,
y dame tu gracia para llegar a la Resurrección. AMÉN.

