AGENDA
CELEBRACIONES

Lunes, 21

19,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Martes, 22

19,30 Ensayo Confirmaciones. Penitencia

LA ASUNCIÓN

Miércoles, 23 16,30 Limpieza del Templo
20,00 Celebración de la Confirmación presidida por el Sr. Obispo

Jueves, 24

20,00 Oración ante el Señor

Sábado, 26

17,00 Arca de Noé

Lunes, 21

20,30 Carmen Águila

Martes, 22

20,30 No hay Misa

Hoja Parroquial de Información Cristiana
A€o V

N•. 167

TERMINA
LA CATEQUESIS

Miércoles, 23 20,00 R.A.; F.A.
Jueves, 24

20,30 Funeral: Miguel López

Viernes, 25

20,30

Sábado, 26

19,30 [San Miguel]: No hay MIsa
20,30 Colectiva: R.A, M. Ch.,

Domingo, 27

DOMINGO de PENTECOSTÉS
11,00 Pro Populo
12,30 No hay Misa
20,30 Colectiva: Manuel Barranco

Nuevo Horario de Archivo y Despacho:
todos los dias, excepto martes y festivos, de 18,00 a 20,00 h.

Parroquia de La Asunciƒn
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

NOTICIAS
72 ni€os han
hecho La
Primera Comuni•n este
a€o
6 adultos y
62 adolescentes se
confirmar‚n
el pr•ximo
miƒrcoles
„xito de la
Cata 2012
que dar‚ de
beneficios
unos 800 €
Nuevo horario de Archivo y despacho a partir
de las 18 h.

Termina el curso de catequesis de niños y adolescentes de nuestra Parroquia durante el curso
2011-2012. Esta es, sin lugar a dudas, una de las
mayores acciones en nuestra comunidad. Durante este curso más de 600 niños y 68 catequistas han compartido la fe
y anunciado el Evangelio. Demos gracias a Dios por todos los frutos
recibidos.

Domingo de la ASCENSI‚N (Ciclo B)
20 de mayo de 2012

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

En aquel tiempo se apareci€ Jes•s a los
Once y les dijo:
— Id al mundo entero y proclamad el
Evangelio a toda la creaci€n. El que crea y se
bautice, se salvarƒ; el que se resista a creer,
serƒ condenado. A los que crean, les acompa„arƒn estos signos: Echarƒn en mi nombre
demonios, hablarƒn lenguas nuevas, cogerƒn
serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les harƒ da„o. Impondrƒn las
manos a los enfermos y quedarƒn sanos.
El Se„or Jes•s, despu…s de hablarles, ascendi€ al cielo y se sent€ a la derecha de Dios.
Ellos fueron y proclamaron el Evangelio
por todas partes, y el Se„or actuaba con ellos
y confirmaba la Palabra con los signos que les
acompa„aban.
(Marcos, 16,15-20)
La Ascensión de Jesucristo marca la entrada definitiva de
la humanidad de Jesús en el dominio celestial de Dios de donde ha de volver (cf. Hch 1,11), aunque mientras tanto lo esconde a los ojos de los hombres (cf. Col 3,3). Jesucristo, cabeza
de la Iglesia, nos precede en el reino glorioso del Padre para
que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos en la esperanza de estar un día con él eternamente. El Señor, habiendo entrado una vez por todas en el santuario del cielo, intercede sin
cesar por nosotros como mediador que nos asegura permanentemente la efusión del Espíritu Santo.

4. La Asunción de la Virgen María
a) la Inmaculada, Madre de Dios, no contrajo el pecado original.
Por eso estaba exenta de la corrupción de su cuerpo. Y aunque murió,
como murió Jesucristo, por exigencias de la redención, fue resucitado
su cuerpo y fue llevado al cielo, juntamente con su alma, en donde
está junto al cuerpo y el alma de Jesucristo,
Fue un detalle cariñoso del Hijo resucitado.
El cuerpo de Jesucristo está glorificado por toda la eternidad. Y
tiene un Corazón de carne que ama sensiblemente a su Madre y quiso
ser amado sensiblemente por su Madre.
b) Es para nosotros los redimidos, hijos de María, una esperanza
gozosa de luz y de felicidad. Somos hijos de Dios que tienen un cuerpo
humano, como lo tiene Cristo Jesús. Este nuestro cuerpo, que un día
morirá y se corromperá, tiene corazón, que es el instrumento sensible
del amor a Dios y a la Madre de Dios. El amor, aunque sea el amor
sensible, muy humano, no perece sino que permanece eternamente. Por
eso dogma no sólo atañe a María: es también una realidad gozosa para
nosotros los cristianos, ya que supone para nosotros una anticipación
de nuestra propia resurrección, tal como reconoce el Catecismo de la
Iglesia Católica. En la Asunción de la santísima Virgen contemplamos
nuestra propia glorificación junto al Señor. Ella, reina del universo, ya
participa plenamente de la gloria de Dios; nosotros esperamos pacientes la aparición gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
el cual se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de todo
pecado y purificarnos, a fin de que seamos su pueblo escogido, siempre deseoso de practicar el bien (Tit 2,13-14).
c) Por eso la Iglesia la venera como "Madre de misericordia, Vida dulzura y esperanza nuestra". Por eso se aclaman a Ella todos los
cristianos, repitiéndole una y mil veces: "Santa María, Madre de Dios
y Madre nuestra, ruega por nosotros, tus hijos, pecadores, ahora y en la
hora de nuestra muerte".

