Lunes, 18

18,00 Cáritas Parroquial. Acogida

LA ASUNCIÓN

CELEBRACIONES

AGENDA

20,00 Cáritas Parroquial. Junta

Martes, 19

09,30 Limpieza del Templo

Jueves, 21

19,00 Oración ante el Señor

Hoja Parroquial de Información Cristiana

20,00 Catequesis de adultos

Viernes, 22

Año VI

20,00 Oración Joven. “Siete Palabras” por Benedicto XVI,
abierta a toda la comunidad

Sábado, 23

10,00 Visita de enfermos

Domingo, 24

12,00 Confirmación de adultos en S.I.C. de Jaén

Lunes, 18

19,30 Jaime Lloret. Hermanos Sánchez

Martes, 19

No hay Misa

Miércoles, 20 19,30 Abelardo Mitelbrún. Cayetano Órpez y Dolores Esp
Jueves, 21

19,30 Funeral: Andrés Martínez
LA CÁTEDRA DE SAN PEDRO

Viernes, 22

19,30 R.A., F.A.; Carmen Águila

Sábado, 23

18,30 [San Miguel]:
19,30 Colectiva: R.A, M. Ch.,
DOMINGO II – TIEMPO DE CUARESMA

Domingo, 24
11,00
12,30 Pro Populo
19,30 Colectiva:

Nº. 194

NOTICIAS
Se programan varios actos de formación y piedad
con motivo de la
Cuaresma
Aprovechemos la
Cuaresma para orar
intensamente por
Benedicto XVI y
por el nuevo Papa
La cena del Hambre para Manos
Unidas será el 2 de
marzo
Queridos hermanos y hermanas, iniciamos confiados y alegres el itinerario cuaresmal. Escuchemos con atención la invitación a la conversión, a «retornar a Dios
con todo el corazón», acogiendo su gracia que nos hace hombres nuevos, con
aquella sorprendente novedad que es participación en la vida misma de Jesús. Que
ninguno de nosotros sea sordo a esta llamada, que nos viene también del austero
rito, tan simple y al mismo tiempo tan sugerente, de la imposición de la ceniza (…)
Que nos acompañe en este tiempo la Virgen María, Madre de la Iglesia y modelo
de todo auténtico discípulo del Señor. Amén. (Benedicto XVI)

Parroquia de La Asunción
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www.asunciondemartos.es
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Domingo I – CUARESMA (Ciclo C)
17 de febrero de 2013

MENSAJE CUARESMAL DEL PÁRROCO

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Lucas

En

aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del
Jordán y, durante cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras que era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo
estuvo sin comer, y al final sintió hambre.
Entonces el diablo le dijo:
— Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en
pan.
Jesús le contestó:
— Está escrito: "No solo de pan vive el hombre".
Después, llevándolo a lo alto, el diablo le mostró en un instante
todos los reinos del mundo y le dijo:
— Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo
han dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí,
todo será tuyo.
Jesús le contestó:
— Esta escrito: "Al señor, tu Dios, adorarás y al solo darás culto"
Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le
dijo:
— Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: "Encargará a los ángeles que cuiden de ti", y también: "Te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras."
Jesús le contestó:
— Está mandado: 'No tentarás al Señor, tu Dios'."
Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra
ocasión.
(Lucas 4,1—13)

Queridos hermanos de las parroquias de La Asunción de Martos
y de Ntra. Sra. del Carmen de Monte Lope Álvarez:
Al comienzo de la Santa Cuaresma me dirijo a vosotros para invitaros a vivir en plenitud, y con sentido cristiano, estos días santos de
preparación para la gran Fiesta de la Pascua de la Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
Este es un tiempo de oración, de caridad, de encuentro con Dios y con los hermanos, lo sabemos bien-. En las prácticas cuaresmales de oración, ayuno, abstinencia, penitencia,
limosna y caridad tenemos un camino seguro para ello si lo hacemos con auténtico sentido
cristiano, más aún en los momentos difíciles que atravesamos. El buen papa Benedicto XVI
y nuestro obispo nos lo recuerdan en sus respectivos mensajes, que llevan por título “Creer
en la caridad suscita caridad” recordando las palabras del apóstol: “Hemos conocido el
amor que Dios nos tiene y hemos creído en él” (1 Jn 4,16)
Pero este año 2013 tenemos además otros dos motivos para nuestra vivencia de la
Santa Cuaresma:
Esta será la Cuaresma del Año de la Fe y por tanto debe ser una nueva oportunidad
para acercarnos al conocimiento del Señor, de su Palabra y de su Gracia, que se nos da en
los sacramentos. Profundizar en la fe mediante el estudio, la lectura espiritual y aprovechando la predicación de la Iglesia y las diversas reuniones y actos de piedad que tendremos en nuestras comunidades parroquiales. No dejemos caer en saco roto lo que el Señor
nos da. Ese debe ser el primer paso en nuestra profundización. La oración hará el resto.
La segunda característica excepcional que tendrá esta Cuaresma debe ser nuestra
oración por el Romano Pontífice Benedicto XVI que afronta sus últimos días al frente de la
Santa Iglesia como sucesor del Bienaventurado Pedro. Debemos orar por él, dando gracias
a Dios por el riquísimo e impresionante Magisterio que nos ha dado, por sus desvelos y
trabajos por la Iglesia y la humanidad, y rezando para que el tiempo que viva como obispo
emérito de Roma en retiro y oración sea fructífero para él y para toda la Iglesia, tal como
ha expresado en sus deseos.
Oremos también al Señor Jesús, para que su Santo Espíritu guíe las reflexiones de los
Padres Cardenales que en breve serán llamados a Roma para la elección del nuevo Papa y
para que el elegido, sea quien sea, nos confirme en la fe según la disposición de nuestro
Señor Jesucristo (Jn 21,15-19). Os aseguro que la oración de toda la comunidad sostiene
siempre el trabajo del pastor. Hagámoslo desde este momento, y participemos en las vigilias de oración que en su momento se programen en nuestras parroquias.
Que esta Cuaresma sea verdaderamente santa en nuestras almas, para que reconciliados con el Padre y guiados por el buen Pastor alcancemos la alegría de la Pascua.
Facundo López, vuestro párroco.

