AGENDA

Lunes, 26

Martes, 27

18,00 Cáritas Parroquial

LA ASUNCIÓN

16,30 Limpieza del Templo

Hoja Parroquial de Información Cristiana

Semana de Celebraciones de Cuaresma en
Catequesis

Miércoles, 28 18,00 Vida Ascendente
Jueves, 29

A€o V

N•. 160

17,00 Fiesta del Perdón. Niños de 3º EP.

CELEBRACIONES

19,00 Oración ante el Señor

Sábado, 31

10,00 Preparación de Semana Santa

Lunes, 26

ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR (trasladada)
19,30 Antonio Pérez y carmen González

Martes, 27

19,30 No hay Misa

Miércoles, 28 19,30 Manuel Barranco
Jueves, 29

19,30 Funeral: Alberto Garrido y Adela Alba

Viernes, 30

19,30 Funeral: Vicente Consuegra y familia
20,30 Funeral: Consuelo Siles

Sábado, 31

18,30 No hay Misa en San Miguel
19,30 Colectiva: R.A, M. Ch., Aurélio López

Domingo, 1

DOMINGO DE RAMOS
11,00 Bendición de Ramos en SAN MIGUEL
11,30 Pro Populo
19,30 Colectiva:

Parroquia de La Asunciƒn

El Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice:
“la vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la
acci•n creadora de Dios y permanece siempre
en una especial relaci•n con el Creador, su
‚nico fin. S•lo Dios es Seƒor de la vida desde
su comienzo hasta su t„rmino; nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser
humano inocente” (n.2258) Y, en otro apartado se insiste: “Toda vida humana, desde el
momento de la concepci•n hasta la muerte,
es sagrado, pues la persona humana ha sido
amada por s† misma a imagen y semejanza de
Dios vivo y santo” (n. 2319)

NOTICIAS
Estos días nuestra
intención en la oración es por la VIDA
¡Gracias a todos los
que habéis preparado y participado
en el precioso Vía
Crucis por las calles!
Esta semana los
niños de Catequesis
tendrán celebraciones especiales de
Cuaresma

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

Domingo V – TIEMPO de CUARESMA (Ciclo B)
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Blog personal: http://facundolopezsanjuan.wordpress.com

Carta Pastoral de nuestro Obispo (extracto)

Lectura del Santo Evangelio según san Juan

En aquel tiempo entre los que hab€an venido a celebrar la Fiesta hab€a algunos gentiles; •stos,
acerc‚ndose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le
rogaban: “Se„or, quisi•ramos ver a Jes…s”. Felipe
fue a dec€rselo a Andr•s; y Andr•s y Felipe fueron a
dec€rselo a Jes…s.
Jes…s les contest‡: “Ha llegado la hora de que
sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro,
que si el grano de trigo no cae en tierra y muere,
queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto.
El que se ama a s€ mismo, se pierde, y el que se
aborrece a s€ mismo en este mundo, se guardar‚
para la vida eterna. El que quiera servirme, que me
siga y donde est• yo, all€ tambi•n estar‚ mi servidor;
a quien me sirva, el Padre le premiar‚. Ahora mi
alma est‚ agitada y, ˆqu• dir•?: Padre, l€brame de
esta hora. Pero si por esto he venido, para esta
hora. Padre glorifica tu nombre.
Entonces vino una voz del cielo: “Lo he glorificado y volver• a glorificarlo”.
La gente que estaba all€ y lo oy‡ dec€a que
hab€a sido un trueno; otros dec€an que le hab€a
hablado un ‚ngel. Jes…s tom‡ la palabra y dijo: “Esta voz no ha venido por m€, sino por vosotros.
Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el Pr€ncipe
de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo
sea elevado sobre la tierra, atraer• a todos hacia m€.
Esto lo dec€a dando a entender la muerte de que
iba a morir.‰
(Juan 12,20-33)

1. El pr•ximo domingo, d†a 25 de marzo, celebramos en
nuestra Di•cesis la jornada Pro Vida. Su objetivo es apoyar el bien de la vida y promover una mentalidad a favor
de la libertad para nacer, libertad para vivir y de amar la
vida hasta el final de nuestro recorrido terrenal.
. Tenemos muchos como verdad fundamental, que la
vida es creaci•n de Dios y la persona es su custodio y
administrador, no dueƒo para disponer de este bien a
nuestro arbitrio.
. Fundamentamos esta verdad en la misma Ley natural que, a su vez, est‡
iluminada por la Revelación bíblica, como en el “No Matar•s” (Ex 20,13).
“Hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendiciƒn y la maldiciƒn.
Escoge la vida” (Dt 30,19). Estas palabras resumen toda la ley, no s•lo para
el pueblo jud†o, sino tambi„n para nosotros.
. A pesar, sin embargo, de existir un amplio consenso sobre el valor y alcance de la vida aparecen en nuestra sociedad, como muy bien sabemos,
dos mentalidades contrapuestas. En base a una cultura que enfatiza la autonom†a de la persona y las realidades terrenas de forma radical concluyen
algunos que la vida humana est‡ en manos de cada uno. Por el contrario
quienes reconocemos la voz y la manifestaci•n de Dios en la belleza de la
creaci•n y en la vida, como bien supremo, independientemente de la religi•n que se profese, siempre reconocemos que la vida est‡ en manos de
Dios.
. 2. Para los cat•licos el Concilio Vaticano II y el magisterio constante de la
Iglesia nos enseƒan que: “Sin el Creador la Criatura se diluye” (GS, 21)
. Recordamos la Carta Enc†clica del Beato Juan Pablo II Evangelium vitae,
del aƒo 1995, que constituye hoy la piedra miliar de referencia sobre esta
cuesti•n tan decisiva. Tambi„n el Pont†fice actual, Benedicto XVI, se ha referido en m‚ltiples ocasiones, en su Magisterio, al amor cristiano y servicio de
la caridad a favor del apoyo y promoci•n de toda vida humana. Se trata de
un bien, nos asegura, que merece y exige que la defendamos entre todos,
ante el hedonismo difundido en las llamadas sociedades del bienestar, como
la nuestra (cf. Cont. Enc. Deus caritas est, 30).

