Lunes, 7

LA ASUNCIÓN

17,00 Ensayo Comuniones (G. 5-6)

CELEBRACIONES

AGENDA

19,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Jueves, 10

20,00 Oración ante el Señor

Viernes, 11

17,00 Limpieza del Templo
17,00 Confesiones niños y padres 1ª Com.
21,00 Apertura de la Cruz de Mayo y Cata P.

Sábado, 12

Cruz de Mayo y Cata

Domingo, 13

Cruz de Mayo y Cata

Lunes, 7

20,30 Juan Chamorro; Ramón Luque; M. Ch.

Martes, 8

20,30 No hay Misa

Miércoles, 9

20,30 Eugenia Damas

Jueves, 10

SAN JUAN DE ÁVILA
20,30 Martina, María y Francisca

Viernes, 11

20,30 Funeral: Paulina Fernández

Sábado, 12

11,00
12,30
19,30
20,30

Domingo, 13

Primera Comunión
Primera Comunión
[San Miguel]:
Colectiva: R.A, M. Ch.,
DOMINGO VI – TIEMPO de PASCUA

11,00
12,30 Pro Populo
20,30 Colectiva: Antonio Priego

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

www.parroquiadelaasunciondemartos.es
Blog personal: http://facundolopezsanjuan.wordpress.com

Hoja Parroquial de Información Cristiana
A€o V
NOTICIAS
72 niños hacen
su Primera
Comunión este
año en nuestra
Parroquia
El párroco participará dando
una conferencia en el encuentro de
personas mayores de Andalucía y Murcia
en Guadix
El fin de semana próximo
tendremos la
Cruz de Mayo y
la Cata, a beneficio de Caritas y Misiones
Este domingo
la Colecta es
para Cáritas

N•. 165

CELEBRACIONES DE LA
PRIMERA COMUNI‚N

El pasado Domingo, 29 de abril, comenzamos en
nuestra Parroquia las celebraciones de la Primera
Comunión de los niños y niñas. Es un momento muy
especial, vivido con mucha emoción por parte de
todos los niños, de sus padres, familiares y amigos, y
por parte de toda la comunidad parroquial. Los niños
han preparado este momento durante cuatro años de
catequesis y celebraciones, y muy especialmente en
la última semana con los ensayos..

Domingo V –PASCUA (Ciclo B)
6 de mayo de 2012

El Santo Rosario. Misterios Gloriosos
Lectura del Santo Evangelio según san Juan

En aquel tiempo, dijo Jes€s a sus disc•pulos:
— Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el
labrador. A todo sarmiento m•o que no da fruto lo
poda para que dƒ m„s fruto. Vosotros est„is limpios por las palabras que os he hablado: permaneced en m• y yo en vosotros. Como el sarmiento no
puede dar fruto por s•, si no permanece en la vid,
as• tampoco vosotros si no permanecƒis en m•.
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos: el
que permanece en m• y yo en ƒl, ƒse, da fruto
abundante; porque sin m• no podƒis hacer nada.
Al que no permanece en m•, lo tiran fuera como al
sarmiento y se seca, luego los recogen y los echan
al fuego, y arden. Si permanecƒis en m• y mis palabras permanecen en vosotros, pedirƒis los que
dese„is, y se realizar„.
Con esto recibe gloria mi Padre, con que
deis fruto abundante; as• serƒis disc•pulos m•os…
(Juan 15,1-8)

Para la reflexión y el diálogo
Debemos preguntarnos si realmente los cristianos nos
sentimos movidos por Cristo, si realmente Cristo es “la vida de
nuestras vidas”, o si por el contrario nuestra existencia va por
otros derroteros. Un criterio para hacer esta valoraci‚n estƒ en
los frutos de amor que damos. Los dec„a el Se…or: “Por sus
frutos los conocer•is” (Mateo 7,16). Unidos a Cristo damos
fruto abundante y nuestra vida encuentra sentido.

1. La Resurrección del Señor
a) "El sábado guardaron el descanso de
precepto, pero el primer día de la semana María
Magdalena y otra María fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Encontraron corrida la losa, entraron y no encontraron
el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de aquello, cuando se
les presentaron dos hombres con vestidos refulgentes. Despavoridas,
miraban al suelo, y ellos les dijeron: "¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo?... No está aquí, ha resucitado" (Lc 24. 1-6).
Fue la primera noticia que tuvieron los Apóstoles de que Jesús
había resucitado. Ellos no acabaron de creerlo. Pero aquella misma
tarde Jesús se presentó ante ellos que estaban en casa, cerradas las
puertas por miedo a los judíos, y les echó en cara su incredulidad.
b) Llama la atención el saludo con que Jesús se presenta ante los
suyos después de resucitado: "¡PAZ A VOSOTROS!". Es lo que más
desea el Señor para los que creen que vive. Paz es tranquilidad del
orden, Paz es poner las cosas en su sitio. Paz es una palabra y una idea
acariciada por Dios.
En el anuncio del nacimiento de Jesús, el Mesías de Dios, los ángeles anuncian la PAZ en la tierra a los hombres que ama el Señor.
Cuando Jesús perdonaba los pecados, terminaba siempre su gesto
con la consigna: "Vete en PAZ y no vuelvas a pecar". Cuando se despedía de sus Apóstoles, antes de la Pasión, les decía: "La paz os dejo,
mi PAZ os doy" (Jn 14, 17).
c) En nuestro mundo de hoy suena con clamor universal el deseo de PAZ. Es lo que más necesitamos todos a nivel personal y a nivel
social, en toda sociedad. Pero la PAZ, la verdadera PAZ sólo la encontrará el mundo en Cristo resucitado y VIVO: "EL ES NUESTRA PAZ" (Ef
2, 14).

