17,00 Se retoma la catequesis de niños y adolescentes

Lunes, 8

LA ASUNCIÓN

CELEBRACIONES

AGENDA

17,30 Catequesis familiar. Vienen los niños de 1º EP
19,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Martes, 9

09,30 Limpieza del Templo

Jueves, 11

20,00 Oración ante el Señor

Hoja Parroquial de Información Cristiana
Año VI

Nº. 200

21,00 Cursillo Prebautismal

Viernes, 12

21,00 Grupo Joven

Sábado, 13

11,00 Visita de enfermos

Lunes, 8

20,30 Funeral: Antonio López

Martes, 9

No hay Misa

Miércoles, 10 20,30 Funeral: Carmen Castillo
Jueves, 11

20,30 Funeral: Dionisio Araque

Viernes, 12

20,30 María del Carmen Delgado

Sábado, 13

19,30 [San Miguel]:
20,30 Colectiva: R.A, M. Ch., Antonio Priego; Ana Huerter; Marina y José López y Antonio José Lozano
DOMINGO III – TIEMPO DE PASCUA

Domingo, 14
11,00
12,30 Pro Populo
20,30 Colectiva:

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

Acepta que Jesús Resucitado entre en tu vida, acógelo como
amigo, con confianza: ¡Él es la vida! Si hasta ahora has estado
lejos de él, da un pequeño paso: te acogerá con los brazos
abiertos. Si eres indiferente, acepta arriesgar: no quedarás
decepcionado. Si te parece difícil seguirlo, no tengas miedo,
confía en él, ten la seguridad de que él está cerca de ti, está
contigo, y te dará la paz que buscas y la fuerza para vivir como
él quiere. (Papa Francisco)

Domingo II – PASCUA (Ciclo C)
7 de abril de 2013

NOTICIAS
Los sacerdotes
felicitan a todos
los fieles en Pascua
Bautizos,
Comuniones,
confirmaciones…
los sacramentos
pascuales que
nos darán la Vida Nueva del
Resucitado
Romerías y fiestas, oportunidades de encuentro con el Resucitado
Buena participación en los cultos de Semana
Santa
El Grupo Joven
prepara la Santa
Cruz con niños
de catequesis

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Juan 20,19-31

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los
discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en
esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:
- «Paz a vosotros.»
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos
se
llenaron
de
alegría
al
ver
al
Señor.
Jesús
repitió:
- «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. »
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
- «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.»
Tomás, uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos
cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían:
- «Hemos visto al Señor.»
Pero él les contestó:
- «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en
el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.»
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con
ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo:
- «Paz a vosotros.»
Luego dijo a Tomás:
- «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi
costado; y no seas incrédulo, sino creyente.»
Contestó Tomás:
- «¡Señor mío y Dios mío!»
Jesús le dijo:
- «¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber
visto.»

DE LA HOMILIA DEL PAPA FRANCISCO
EN LA VIGILIA PASCUAL 2013
En el Evangelio de esta noche luminosa de la Vigilia
Pascual, encontramos primero a las mujeres que van al
sepulcro de Jesús, con aromas para ungir su cuerpo (cf.
Lc 24,1-3). Van para hacer un gesto de compasión, de afecto, de amor; un
gesto tradicional hacia un ser querido difunto, como hacemos también
nosotros. Habían seguido a Jesús. Lo habían escuchado, se habían sentido
comprendidas en su dignidad, y lo habían acompañado hasta el final, en el
Calvario y en el momento en que fue bajado de la cruz. Podemos imaginar
sus sentimientos cuando van a la tumba: una cierta tristeza, la pena porque
Jesús les había dejado, había muerto, su historia había terminado. Ahora se
volvía a la vida de antes. Pero en las mujeres permanecía el amor, y es el
amor a Jesús lo que les impulsa a ir al sepulcro. Pero, a este punto, sucede
algo totalmente inesperado, una vez más, que perturba sus corazones, trastorna sus programas y alterará su vida: ven corrida la piedra del sepulcro,
se acercan, y no encuentran el cuerpo del Señor. Esto las deja perplejas,
dudosas, llenas de preguntas: «¿Qué es lo que ocurre?», «¿qué sentido
tiene todo esto?» (cf. Lc 24,4). ¿Acaso no nos pasa así también a nosotros
cuando ocurre algo verdaderamente nuevo respecto a lo de todos los días?
Nos quedamos parados, no lo entendemos, no sabemos cómo afrontarlo. A
menudo, la novedad nos da miedo, también la novedad que Dios nos trae,
la novedad que Dios nos pide. Somos como los apóstoles del Evangelio:
muchas veces preferimos mantener nuestras seguridades, pararnos ante
una tumba, pensando en el difunto, que en definitiva sólo vive en el recuerdo de la historia, como los grandes personajes del pasado. Tenemos
miedo de las sorpresas de Dios. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra vida, tenemos miedo de las sorpresas de Dios. Él nos sorprende siempre. Dios es así.
Hermanos y hermanas, no nos cerremos a la novedad que Dios quiere traer a nuestras vidas. ¿Estamos acaso con frecuencia cansados, decepcionados, tristes; sentimos el peso de nuestros pecados, pensamos no lo
podemos conseguir? No nos encerremos en nosotros mismos, no perdamos
la confianza, nunca nos resignemos: no hay situaciones que Dios no pueda
cambiar, no hay pecado que no pueda perdonar si nos abrimos a él.

