Lunes, 28

LA ASUNCIÓN

19,00 Cáritas Parroquial. Acogida

CELEBRACIONES

AGENDA

21,00 Caritas Parroquial. Junta

Martes, 29

16,30 Limpieza del Templo

Hoja Parroquial de Información Cristiana

Miércoles, 30 19,00 Vida Ascendente
Jueves, 31

20,00 Oración ante el Señor

Viernes, 1

21,00 Cursillo Prebautismal

Sábado, 2

21,00 Oración Joven

Lunes, 28

20,30 Funeral: José Chica

Martes, 29

20,30 No hay Misa

A€o V

CONFIRMACIONES EN
LA ASUNCI‚N

Miércoles, 30 19,30 Funeral: Carmen Martos
20,30 Funeral: Eduardo Cano

Jueves, 31

JESUCRISTO, SUMO Y ETERNO SACERDOTE
20,30 Aurelio López

Viernes, 1

20,30 Funeral: José Hernández

Sábado, 2

13,00 Bautizo: Adán Mata Martínez
19,30 [S. Miguel]: Fco. Javier y Fernando Torres
20,30 Colectiva: R.A, M. Ch., Familia López

Domingo, 3

DOMINGO de la SANTÍSIMA TRINIDAD
11,00
12,30 Bautizo: Paula V. Marchal Radzisz
20,30 Colectiva: José Álvarez

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

N•. 168
NOTICIAS
132 feligreses, jóvenes
y adultos,
confirmados
este año en
distintas celebraciones
A partir del
miércoles reuniones con
los catequistas para entregar libros
y fichas
Desaparece
la misa de
12,30. Despacho a partir de las 18 h

Este miércoles, 23 de mayo, hemos tenido la celebración anual del Sacramento de la Confirmación en nuestra Parroquia. Sesenta y un jóvenes y seis
adultos han completado su iniciación cristiana. La celebración ha sido presidida por el Vicario Episcopal de Caridad, en nombre del obispo, D. Juan Raya
Marín. En su homilía ha animado a los confirmandos a ser testigos de Jesucristo en sus respectivos ambientes.

Domingo de PENTECOSTƒS (Ciclo B)
27 de mayo de 2012

Palabra del Señor
Lectura del Santo Evangelio según san Juan

al anochecer de aquel d€a, el d€a primero
de la semana, estaban los disc€pulos en una casa,
con las puertas cerradas por miedo a los jud€os.
Y en esto entr• Jes‚s, se puso en medio y les
dijo:
—„Paz a vosotros.…
Y diciendo esto, les ense†• las manos y el
costado. Y los disc€pulos se llenaron de alegr€a al
ver al Se†or. Jes‚s repiti•:
— „Paz a vosotros. Como el Padre me ha
enviado, as€ tambi‡n os env€o yo.…
Y, dicho esto, exhal• su aliento sobre ellos y les
dijo:
— „Recibid el Esp€ritu Santo; a quienes les
perdon‡is los pecados, les quedan perdonados; a
quienes se los retengˆis, les quedan retenidos.…
(Juan 20,19-23)
Todo, todo lo que hacemos, todo, está asistido por el Espíritu.
Lo recibimos en el Bautismo. Nos dio su fuerza para el testimonio en
la Confirmación. Nos alimenta en la Eucaristía. Nos reconcilia en la
penitencia. Unge a los diáconos, a los presbíteros y a los obispos en
su ordenación. Bendice a los esposos para que sean siempre fieles en
el matrimonio. Acompaña a los enfermos en la Unción.
Nos asiste en el apostolado; nos anima en la Liturgia; nos fortalece en la Caridad. Es el Espíritu el que actúa. Lo que hacemos no es
por nuestras apetencias... es por el Espíritu y en el nombre del Señor.

El Santo Rosario. Misterios Gloriosos
3. La Venida del Espíritu Santo
a) "Al llegar el día de Pentecostés estaban
todos los Apóstoles reunidos en el mismo lugar.
De repente, un ruido del cielo, como de viento
recio, resonó en toda la casa donde se encontraban, y vieron aparecer unas lenguas como de
fuego que se repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes lenguas, según el
Espíritu les concedía expresarse" (Hch 2, 1-4).
Era el cumplimiento de la promesa del Padre de la que Jesús les
había hablado (Cfr. Hch. 1, 4), el bautismo del Espíritu Santo.
Es de notar la presencia de la Madre de Jesús en esta reunión
(Cfr. Hch. 1, 14). Desde ese momento, los Apóstoles son testigos valientes de Jesús en Jerusalén, en toda Judea, Samaría y hasta los confines del mundo (Cfr. Hch 1, 8),
b) La venida del Espíritu Santo nos recuerda a cada uno de los
cristianos nuestro bautismo, por el que somos hechos hijos de Dios,
nacidos del agua y del Espíritu (Cfr. Jn 3, 5-8). Desde ese momento
podemos llamar PADRE, o ABBA a Dios, porque lo es (Cfr. Ga 4, 7).
Es el Espíritu, derramado en nuestros corazones, el que nos empuja a
ser y a obrar siempre y en todo como hijos de Dios (Cfr. Rom 8, 1517).
c) Teniendo el Espíritu de Jesucristo, somos testigos y hemos de
dar testimonio en su conducta de que Jesús vive y está con nosotros.
Nada ni nadie podrá arrebatarnos el amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro (Cfr. Rom 8, 28).
El Espíritu es quien llenó a los apóstoles del fuego de su fuerza,
del empuje de su viento. Y ellos, cobardes y apocados, se convirtieron
en los hombres que han dado el mensaje más valiente y válido que
jamás el hombre haya podido escuchar.

