Lunes, 30

LA ASUNCIÓN

17,00 Ensayo Comuniones. G.2-3
19,00 Cáritas Parroquial. Acogida

AGENDA

21,00 Cáritas Parroquial. Junta

Martes, 1
Miércoles, 2

19,00 Vida Ascendente

Jueves, 3

20,00 Oración ante el Señor

Viernes, 4

21,00 Cursillo Prebautismal

Sábado, 5

A€o V

CELEBRACIONES

N•. 164

MAYO: MES DE MAR‚A
SAN AMADOR

17,00 Limpieza del Templo

Lunes, 30

20,30 Funeral: Cayetano Órpez

Martes, 1

20,30 No hay Misa

Miércoles, 2

20,30 Ángeles Cano

Jueves, 3

20,30 José Álvarez

Viernes, 4

20,30 Funeral: Estrella Malpica

Sábado, 5

13,00 Bautizo: Irene Chica
19,30 [San Miguel]:
20,30 Colectiva: R.A, M. Ch., F. López, Inés B.

Domingo, 6

Hoja Parroquial de Información Cristiana

MES DE MARÍA. FLORES

DOMINGO V – TIEMPO de PASCUA
11,00
12,30 Pro Populo
20,30 Colectiva: Dolores G. e Isabel D.

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

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

NOTICIAS
Durante el
Mes de Mayo:
Flores a María a las 20 h.
Comienzan
las primeras
comuniones
Estamos preparando la
Cruz de Mayo
y la Cata Parroquial
Los jóvenes
de confirmación intensifican su formación estos
días
Recibimos en
nuestra comunidad la
visita de una
misionera

Domingo IV –PASCUA (Ciclo B)
29 de abril de 2012

Carta pastoral del obispo sobre el mes de mayo:

Lectura del Santo Evangelio según san Juan

En aquel tiempo dijo Jes€s a los fariseos:
— Yo soy el buen Pastor. El buen Pastor da
la vida por las ovejas; el asalariado, que no es
pastor ni due‚o de las ovejas, ve venir al lobo,
abandona las ovejas y huye; y el lobo hace estrago y las dispersa; y es que a un asalariado no
le importan las ovejas.
Yo soy el buen Pastor, que conozco a las
mƒas y las mƒas me conocen, igual que el Padre
me conoce y yo conozco al Padre; yo doy mi
vida por las ovejas.
Tengo, adem„s, otras ovejas que no son de
este redil; tambi…n a …sas las tengo que traer, y
escuchar„n mi voz y habr„ un solo reba‚o, un
solo Pastor. Por eso me ama el Padre: porque
yo entrego mi vida para poder recuperarla.
Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para quitarla y tengo
poder para recuperarla. Este mandato he recibido del Padre.†
(Juan 10,11-18)
En la parábola del Buen Pastor Jesús nos deja claro que Él
es el mediador entre Dios y los hombres. A Jesús durante toda
su vida pública lo hemos visto compartir su vida con el Padre. En
cantidad de ocasiones manifestó a todos lo unido que estaba a
Él. Pero eso no le impidió lo más mínimo mezclarse con los hombres, compartir su vida y darla muriendo por todos. Su testimonio
dejó claro que los dos aspectos fueron inseparables en su misión.

Muy queridos fieles diocesanos:
1. Muchos de nosotros hemos tenido la suerte de heredar
de nuestros mayores la devoci€n a la Sant•sima Virgen Mar•a.
En una ocasi€n me dec•a un compa‚ero: “Estoy seguro de que mi madre
me ense‚€ a la vez a hablar y a rezar a la Virgen”. Seguramente que muchos
podr•amos decir lo mismo, mucho m…s en estas tierras de Ja†n y Andaluc•a
donde tanto se quiere a la Madre de Dios, que es tambi†n nuestra Madre.
Llamamos a Mayo ”MES DE LAS FLORES”, para ofrecer su generoso y repleto jard•n a la Virgen Mar•a. Y es que los sentimientos m…s finos y profundos los expresamos, los humanos, con flores. En Mayo oramos “con flores a
Mar•a, que Madre nuestra es”.
Ojal… que en todos los templos y en muchos hogares y otros lugares se
piense en “la Reina de los flores” y se rece para renovar nuestra vida cristiana y pedir sus bendiciones para cuantos sufren en este valle de l…grimas.
2. (…) Y, ˆc€mo parecernos cada vez m…s a ella? Ofreci†ndole flores concretas. Ser•a el mejor ramillete y rosario mariano para el mes de mayo.
Pensemos: En la Anunciaci€n es ejemplo de fe, de humildad, de pureza y
obediencia. En la casa de Nazaret es maestra de oraci€n, de modestia, de
trabajo, de sumisi€n amorosa a la voluntad de Dios. En la pasi€n de Jes‰s es
modelo de paciencia y de esperanza hasta el hero•smo. En la Resurrecci€n,
norte y apoyo para aquella primera comunidad de cristianos.
3. Virgen santa, ƒay„danos! T‰ que eres mediadora universal de gracia,
bendice y extiende tu manto acogedor sobre tantas personas tristes y preocupadas en situaciones dif•ciles. Que sus angustias y temores se transformen en flores de alegr•a y confianza.
Madre amabil•sima, esculpe tu imagen en los corazones limpios de tantos
ni‚os y ni‚as que se acercar…n durante este mes a recibir, por primera vez, a
tu Hijo Jesucristo en la Sant•sima Eucarist•a. Ay‰dales a ser siempre “sus
amigos” y tenerte a ti por “Madre del cielo”.
Que acertemos a llenar nuestra traves•a de la vida de flores de amor cuya
fragancia llegue hasta los m…s queridos de tu Hijo y de ti. Madre de todos
desde el Calvario y ya para siempre, ruega por nosotros.
ŠVenid y vamos todos con flores a Mar•a!
+Ramón del Hoyo López, Obispo de Jaén

