AGENDA

Lunes, 19

18,00 C€ritas Parroquial. Acogida

Martes, 20

16,30 Limpieza del Templo

Jueves, 22

19,00 Oraci•n ante el Se‚or

Viernes, 23

20,00 Vƒa Crucis Parroquial con la Imagen
del Crucificado por las calles del Barrio.
Fernando IV – Santa M•nica – Virgen
de la estrella – San Jos… de la Monta‚a
– Ing. Garcƒa Pimentel – Molino Medel
– Clarƒn – Teja – Cruz del Lloro

Sábado, 24

LA ASUNCIÓN
Hoja Parroquial de Información Cristiana
A€o V

N•. 159
NOTICIAS
Crece el n€mero de seminaristas en casi
toda Espa•a
11 seminaristas mayores y
9 menores se
forman en
nuestro seminario de Ja‚n
Viernes, 23:
VIA CRUCIS
por las calles
del Barrio con
la Imagen el
Crucificado
Sƒbado, 24:
Jornada por la
Vida
438 € libres en
la Cena del
Hambre para
Manos Unidas.
…Gracias a los
participantes!

Jornada de Oraci•n por la Vida

CELEBRACIONES

17,00 Arca de No…

Lunes, 19

SAN JOS†
19,30 J.A. M.A.; Hnos. S€nchez; Jos… ‡rpez,
Jos… Espejo

Martes, 20

19,30 No hay Misa

Miércoles, 21 19,30 Abelardo Mitlbrun; Carmen ˆguila; R.A., F.A
Jueves, 22

19,30 Funeral: Carmen Santiago

Viernes, 23

19,30 Funeral: Mercedes Jim…nez

Sábado, 24

18,30 [San Miguel]
19,30 Colectiva: R.A, M. Ch.,

Domingo, 25

DOMINGO V – CUARESMA
11,00
12,30 Pro Populo
19,30 Colectiva: Manuel Chamorro y familia

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

www.parroquiadelaasunciondemartos.es

Domingo IV – TIEMPO DE CUARESMA (Ciclo B)
18 de marzo de 2012

Día del Seminario
Lectura del Santo Evangelio según san Juan

De la Carta Pastoral del Obispo

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo:

1. La fiesta de San Jos€ viene siendo tradicionalmente una invitaci•n a la comunidad diocesana
para contemplar de cerca la realidad esperanzada de
nuestros seminarios diocesanos.
(…) Sabemos, ciertamente, que las vocaciones para el sacerdocio
hemos de pedirlas diariamente al Dueƒo de la mies pues „l es quien
llama, pero tambi€n es toda la comunidad diocesana la que tiene la
hermosa tarea de buscarlas, cuidarlas y apoyarlas. Un jard…n no florece
si no se cultiva y riega con esfuerzo y permanente vigilancia.
2. El lema de la jornada para este aƒo lleva como t…tulo: Pasión
por el Evangelio.
(…) Es tiempo, queridos fieles diocesanos, de que cesen las palabras en la urgente tarea vocacional y hablen las obras. El ejemplo de
nuestras vidas en el seguimiento humilde de Jes†s, sobre todo por parte
de los sacerdotes, es el lenguaje y discurso m‡s elocuente para invitar a
los j•venes a vivir con „l, conocerle y seguirle “dej‡ndolo todo”.
3. Encomendamos ante el Seƒor y agradezcamos el inter€s y dedicaci•n de la Delegaci•n Episcopal de vocaciones, de forma especial
a los formadores y profesores de nuestros Seminarios, por su entrega y
solicitud pastoral en esta singular tarea diocesana.
Rogamos particularmente a los padres, catequistas y profesores
de religi•n que enseƒen y ayuden a los niƒos y adolescentes a crecer en
amistad con Jes†s, a hablar con „l, escucharle y recibirle en la Eucarist…a. Este es el “clima” en el que se desarrolla la llamada para un d…a ser
sacerdotes.
Siempre hemos pensado en el insustituible apoyo de las religiosas de clausura en esta tarea diocesana. Su silencio intensivo y permanente oraci•n por las vocaciones sacerdotales y de consagraci•n las
sit†an en primera l…nea de esta jornada que se extiende a lo largo de
todo el aƒo.
Pedimos, sobre todo, a la que es Madre de los sacerdotes y al patriarca San Jos€ que intercedan ante el Seƒor para que contin†e llamando en esta Iglesia a los futuros sacerdotes y ayuden en el desarrollo
de su vocaci•n a los actuales seminaristas.

Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el
desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del
Hombre, para que todo el que cree en él tenga
vida eterna.
Tanto amó Dios al mundo, que entregó a
su Hijo único para que no perezca ninguno de
los que creen en él, sino que tengan vida eterna.
Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para
condenar al mundo, sino para que el mundo se
salve por él. El que cree en él, no será condenado; el que no cree, ya está condenado, porque
no ha creído en el nombre del Hijo único de
Dios.
Esta es la causa de la condenación: que la
luz vino al mundo y los hombres prefirieron la
tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas.
Pues todo el que obra perversamente detesta la
luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la
verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus
obras están hechas según Dios. »
(Juan 3,14-21)
Como personas libres se nos invita a que demos una respuesta a Dios. „l nos ama tanto que nos envi• a su Hijo querido.
„l vino para salvar y no para condenar. Con nuestras obras y all…
donde vivimos y trabajamos vamos dando a Cristo nuestra respuesta positiva o negativa. Podemos escoger la luz y sus obras o
preferir las de las tinieblas.

