Lunes, 4

17,30 Catequesis Familiar con los padres de 1º EP

LA ASUNCIÓN

CELEBRACIONES

AGENDA

18,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Martes, 5

09,30 Limpieza del Templo

Jueves, 7

19,00 Oración ante el Señor

Viernes, 8

20,00 Vía Crucis

Sábado, 9

10,00 Visita de enfermos

Lunes, 4

19,30 Funeral: María del Carmen Molina

Martes, 5

No hay Misa

Miércoles, 6

19,30 Funeral: Magdalena Gómez

Jueves, 7

19,30 M.Ch.; Juan Chamorro; Ramón Luque

Viernes, 8

19,30 Funeral: Ángeles Melero

Sábado, 9

18,30 Hoy no hay Misa en San Miguel
19,30 Colectiva: R.A, M. Ch., Eugenia Damas

Domingo, 10

Hoja Parroquial de Información Cristiana
Año VI

DOMINGO IV – TIEMPO DE CUARESMA
11,00
12,30 Pro Populo
19,30 Colectiva: Dolores e Isabel; Martina, María y Frca.

Parroquia de La Asunción
Avda. de los Olivares, 2, 23600 - Martos (Jaén) Tfno: 953 551 630 – 669 730 997
www.asunciondemartos.es
www.facebook.com/parroquiadelaasunciondemartos
e-mail: parroco@asunciondemartos.es
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NOTICIAS
Decenas de fieles en la acogida
y en el besapié
de Cristo Crucificado. Lo recaudado irá a la
Campaña contra
el Hambre

Este sábado
Cena del
Hambre
La oración y la
caridad ocupan un lugar
central en la
cuaresma
Peregrinación
a Fátima del 12
al 14 de abril.
Pueden apuntarse en sacristía

En este momento especial de nuestra Madre la Iglesia de Jesucristo oramos por los Eminentísimos Cardenales para que guiados por la acción del Espíritu, designen a un nuevo sucesor en la
Cátedra de Pedro al haberse producido la vacante de Su Santidad Benedicto XVI. Leemos en el libro de los Hechos de los
Apóstoles que, en casa de María la madre de Juan por sobrenombre Marcos, a donde se dirigió el Apóstol Pedro una vez
liberado de la cárcel, encontró “a muchos reunidos en oración”
(Hch 12, 12). (Ramón, obispo de Jaén)

Domingo III – CUARESMA (Ciclo C)
4 de marzo de 2013

ORACIÓN POR EL PRÓXIMO PAPA

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Lucas

En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo
de los galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios
que ofrecían. Jesús le contestó:
—¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los
demás galileos, porque acabaron así? Os digo que no; y si no os
convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos dieciocho que
murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran
más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo
que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma
manera.
Y les dijo esta parábola:
—Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador:
"Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera,
y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en
balde?" Pero el viñador contestó: "Señor, déjala todavía este
año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto.
Si no, la cortas”.
Para la reflexión y el diálogo

(Lucas 13,1-9)

En Cuaresma estamos llamados a la conversión, al cambio de
corazón y de mentalidad. Se trata de hacer de nuevo nuestra vida
teniendo en cuenta los valores del evangelio de Jesús. Esa llamada a
la conversión es tan importante que no se puede dejar para después.
Dios quiere que demos ya los frutos de la vida nueva en Jesús.

Agradecidos al Padre Celeste por todos los beneficios
recibidos del magisterio y la entrega apostólica del
Papa Benedicto, que ha dejado su sede vacante por
falta de fuerzas, pidamos, hermanos, al Padre del cielo
que escuche las oraciones de su Iglesia, huérfana en estos momentos de
pastor universal.
1. Para que Dios conserve con su gracia los impulsos y motivaciones con
los que Benedicto XVI ha enriquecido la peregrinación en la fe de toda la
Iglesia y nos conceda pronto un sumo Pontífice que, con su palabra y
ejemplo, también confirme en la fe a sus hermanos, y los conduzca por
los caminos del Evangelio, roguemos al Señor.
2. Para que quien con el nombre de Benedicto XVI ha venido siendo hasta
ahora fundamento de la unidad de la Iglesia en la tierra, sea sostenido
por Dios en su propósito de dedicar el resto de sus días a la súplica y a la
oblación de sus debilidades por amor a la misma Iglesia que tanto iluminó
con su sabiduría y a la que seguirá sirviendo con su oración y discreta
entrega, roguemos al Señor.
3. Para que el Señor conceda a los cardenales que han de reunirse en el
cónclave el espíritu de inteligencia para que, descubriendo su voluntad,
actúen con fortaleza y sin ninguna otra mira que no sea el bien de la diócesis de Roma y de la Iglesia universal, roguemos al Señor.
4. Para que los fieles de todo el mundo acojan con fe al nuevo Papa como
sucesor de Pedro, principio y fundamento de la unidad de la Iglesia, roguemos al Señor.
5. Para que el Señor, acordándose de todos los hombres, se compadezca
de los que obran el mal y persiguen a su Iglesia. y a nosotros nos conceda
una fidelidad humilde para adherirnos filialmente al futuro pastor de la
Iglesia universal, roguemos al Señor.

