19,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Martes, 5

16,30 Limpieza del Templo

Jueves, 7

20,00 Oración ante el Señor

Lunes, 4

19,30 Funeral: Cándida Anguita y Manuel Villén
20,30 Funeral: Enrique López

Martes, 5

20,30 No hay Misa

Miércoles, 6

20,30

Jueves, 7

20,30 M.Ch.; Ramón L.; Juan Ch.; Eugenia D.

Viernes, 8

20,30 Funeral: Emilio Caño y Mª Sampedro Navas

Sábado, 9

19,30 [San Miguel]:
20,30 Colectiva: R.A, M. Ch.,

CELEBRACIONES

AGEN
DA

Lunes, 4

LA ASUNCIÓN
Hoja Parroquial de Información Cristiana
A€o V

N•. 147

‚XITO DE LA
CATA MISIONERA

CORPUS CHRISTI

Domingo, 10

11,00 No hay Misa
20,30 Colectiva: Dolores G. e Isabel D.

ATENCION:
Esta semana martes, mi€rcoles y jueves, no habr•
despacho por encontrarse el p•rroco en El Escorial en
Encuentro de Vida Ascendente Espa‚a.
El resto de los dƒas ser• de 18,00 a 20,00 h. disculpen
las molestias.

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

Nuestro amigo y feligr€s Nicol•s partir• en breve a
Quito (Ecuador) para realizar un proyecto misionero
de formaci‚n. Nuestra Parroquia se siente muy orgullosa de nuestro amigo y est• colaborando con €l en la
financiaci‚n del mismo. Ha donado ya 300 € que se
sacaron de la Cata Parroquial de los pasados d„as 1113 de mayo. Ahora varios amigos se han reunido algunas noches para realizar pulseras y collares para la
venta, y en estos momentos se est• realizando una
nueva cata en el patio de la parroquia.

NOTICIAS
Alta participaci„n en la
Cata para el
proyecto misionero de
Nicol•s
La Parroquia
entrega 300
€ a C•ritas y
otros 300 a
Nicol•s de la
Cata Parroquial
Esta semana
martes, mi€rcoles y jueves, no habr•
despacho
Pr„ximo domingo: CORPUS CHRISTI.
Se quitan las
misas de La
ma‚ana

Domingo de la SANTƒSIMA TRINIDAD (Ciclo B)
3 de junio de 2012

Palabra del Señor
Lectura del Santo Evangelio según san Mateo

En aquel

tiempo, los once disc€pulos
se fueron a Galilea, al monte que Jes•s
les hab€a indicado. Al verlo, ellos se
postraron, pero algunos vacilaban.
Acerc‚ndose a ellos, Jes•s les dijo:
- Se me ha dado pleno poder en el
cielo y en la tierra. Id y haced disc€pulos de todos los pueblos, bautiz‚ndolos
en el nombre del Padre y del Hijo y de
Esp€ritu Santo; y enseƒ‚ndoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos
los d€as, hasta el fin del mundo.”
(Mateo 28,16-20)
Toda nuestra vida está presidida por el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En su nombre fuimos bautizados, así invocamos al
iniciar nuestras oraciones y celebraciones, como acabamos de
hacer al iniciar esta Eucaristía, y al Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo, estamos llamados a dar gloria y alabanza por la bondad
inmensa con que somos amados y por el aliento que nos sostiene y empuja. Que nuestra vida tienda a ser una comunidad
perfecta de amor, como lo es la Santísima Trinidad.

El Santo Rosario. Misterios Gloriosos
5. La Coronación de la Virgen María
a) María, la humilde mujer de Nazaret, la esclava de su Señor, es Madre de Jesús. Y Jesús es Rey
eterno. Por lo tanto, María, la humilde Virgen de
Nazaret, es Madre del Rey. Es la Reina-Madre. El
reinado de Jesucristo abarca la tierra entera y abarca
la creación entera. Dios es Señor y Rey de todo lo
creado.
El Hijo de María, Dios, Señor y Rey, en cuanto hombre, es objeto de veneración por parte de todas las criaturas, visibles e invisibles,
porque todas fueron creadas por Él. Esta veneración o culto a Dios se
tributa desde los seres humanos a través del entendimiento y de la voluntad, a través del entender y del AMOR. Conocer y amar a Dios. Y
este conocimiento y amor a Dios se proyectan en el conocimiento y
amor hacia la Madre de Jesús, pues de Ella nació verdaderamente, lleno de gracia y de verdad, lleno de vida divina, que nos comunicó a
todos nosotros. La vida de la gracia que nosotros disfrutamos nació de
María en Belén. Ella es Madre nuestra.
b) María no es Dios. Pero es Madre del Dios hecho hombre. En
Ella brilla una cualidad que no tiene ninguna criatura. Es Madre de
Jesucristo, el Rey de la creación.
Pero para los humanos, a los que ha dado la vida con Jesucristo,
que de Ella nació, es MADRE. Madre, más que Reina. Madre familiar,
asequible, cariñosa, acogedora. Por eso la Iglesia de los bautizados la
saluda como "Reina y MADRE de misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra". Por eso le pide que "después de este destierro nos
muestre a Jesús, fruto bendito de su vientre".
c) Como Reina la admira y la venera. Como MADRE la AMA y
siente la mirada de sus ojos "misericordiosos", "maternales", sobre
cada uno de sus hijos. Siente que es MADRE y que ejerce de MADRE.
Es el gran regalo que nos ha dado el Padre-Dios. Los hijos acuden con
confianza a su MADRE. Porque la MADRE es siempre MADRE, que
quiere el mejor bien para todos sus hijos.

