Lunes, 14

LA ASUNCIÓN

17,00 Ensayo Primera Comunión. G - 7

CELEBRACIONES

AGENDA

19,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Martes, 15

16,30 Limpieza del Templo

Hoja Parroquial de Información Cristiana

Miércoles, 16 19,00 Vida Ascendente
Jueves, 17

20,00 Oración ante el Señor

Viernes, 18

Fin de la Catequesis de Niños y Adolescentes

Sábado, 19

17,00 Arca de Noé

Lunes, 14

20,30 Funeral: Francisco Castillo

Martes, 15

20,30 No hay Misa

A€o V

CRUZ DE MAYO Y
CATA PARROQUIAL 2012

Miércoles, 16 20,30 Funeral: Narciso Contreras
Jueves, 17

20,30 Funeral: Alejandro Milla y Francisca Cueto

Viernes, 18

20,30 Funeral: María del Crmen Delgado

Sábado, 19

11,00 Celebración de la Primera Comunión
12,30 [San Miguel]: Boda: Manuel y Marina
20,30 Colectiva: R.A, M. Ch., A.M.; Hermanos
Sánchez; Jaime Lloret

Domingo, 20

DOMINGO III – TIEMPO de PASCUA
11,00 Manuel López y Paquita Tejero
12,30 Pro Populo
20,30 Colectiva: Abelardo MItelbrun

Parroquia de La Asunciƒn
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

N•. 166
NOTICIAS
Los beneficios de la Cata son para
C€RITAS y
para MISIONES
Este semana
ha terminado
la Catequesis
de los ni•os
de 1‚ a 4‚ EP.
La prƒxima
termina la de
los mayores
Colecta de
Caritas del
domingo pasado: 357 €.
…Gracias!

Como ya es tradicional en nuestra Parroquia, este
fin de semana tendremos instalada en el patio la
Cruz de Mayo y la Cata Parroquial. El Grupo Joven y otros voluntarios
de Cáritas y Catequistas se encargarán de la organización de la misma.
Los beneficios serán destinados este año a dos hermosos fines sociales:
CÁRITAS y MISIONES.

Domingo VI –PASCUA (Ciclo B)
13 de mayo de 2012

Palabra del Señor
Lectura del Santo Evangelio según san Marcos

En aquel tiempo, dijo Jes€s a sus disc•pulos:
— Como el Padre me ha amado, as• os he amado
yo: permaneced en mi amor. Si guardƒis mis mandamientos, permanecer„is en mi amor, lo mismo que yo
he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Os he hablado de esto para que mi alegr•a est„
en vosotros, y vuestra alegr•a llegue a plenitud. Este es
mi mandamiento: Que os am„is unos a otros como yo
os he amado. Nadie tiene amor mƒs grande que el que
da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si
hac„is lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos,
porque el siervo no sabe lo que hace su Se…or: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he o•do a mi
Padre os lo he dado a conocer.
No sois vosotros los que me hab„is elegido, soy
yo quien os he elegido; y os he destinado para que
vayƒis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que
lo que pidƒis al Padre en mi nombre os lo d„. Esto os
mando: que os am„is unos a otros.

(Juan 15,9-17)
San Juan en el Evangelio nos dice que el mandato de Jesús sobre el amor no lo podemos eludir. Ese mismo amor, de la
misma naturaleza, es el que nos viene del Padre y nos revela
Jesucristo. La esencia del cristianismo es el amor. Pero, ¿somos
coherentes con ese mandato de amor? No, parece que no. O,
por lo menos, no lo suficiente. Tengámoslo en cuenta y reflexionemos sobre ello.

El Santo Rosario. Misterios Gloriosos
1I. La Ascensión del Señor
a) Después de resucitar, Jesús se presentó a sus discípulos
"dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo y dejándose ver
por ellos durante cuarenta día les habló del Reinado de Dios" (Hch 1,
3). Es lo que necesitaban los Apóstoles, la evidencia de que Jesús estaba vivo, el mismo que convivía con ellos antes de ser llevado a la
Cruz, en la que murió.
Es lo que necesitamos los cristianos de todos los tiempos: la
convicción de que Jesús vive y actúa en todo, que lo ve todo, que lo
sabe todo, que lo planea todo. Que está con nosotros hasta el fin de
los tiempos.
b) Pero llega un día en que parece que Jesús se despedía definitivamente de los suyos. Ya no estaría presente realmente entre ellos.
El les había prometido estar con ellos hasta el final de los tiempos.
Pero ahora asciende hacia lo alto y una nube lo oculta a sus ojos.
Ellos, sin embargo, tenían que vivir y actuar como testigos de Jesús
en el mundo entero. Para ello recibirían una fuerza especial, que era
el Espíritu Santo (Cfr. Hch 1, 5).
Parecía que el Maestro se desentendía de la Iglesia. Aunque les
habría recordado en las catequesis de aquellos cuarenta días que Él
estaría presente en la Eucaristía, que es su Cuerpo y la Sangre de la
nueva y eterna Alianza; que era Él en forma de pan y de vino. Pero El,
vivo y palpitante, que estaba en presencia del Padre. Pero era cuestión de fe en la palabra del Maestro. Su vida en adelante sería una
vida de fe. Fe en su palabra de vida eterna.
c) La vida cristiana es convicción de que Jesús vive. El vive, invisible, entre nosotros, con su inteligencia que lo conoce todo. El vive
con su voluntad que nos ama y quiere para nosotros el mejor bien.
Jesucristo es un hombre vivo, resucitado y glorioso, que está con los
suyos no de manera corporal, pero sí de manera real. Esta es nuestra
luz: ¡JESÚS VIVE!...

