Lunes, 22

17,10 Comienza el ensayo de Primera Comunión (G. 1-2)

LA ASUNCIÓN

19,00 Cáritas Parroquial. Acogida

CELEBRACIONES

AGENDA

20,00 Caritas Parroquial. Formación

Martes, 23

Miércoles, 24 Formación de Vida Ascendente en Guadix (Granada)
Jueves, 25

Hoja Parroquial de Información Cristiana

09,30 Limpieza del Templo

Año VI

Nº. 202

20,00 Oración ante el Señor
21,00 Catequesis de adultos

Viernes, 26

21,00 Viaje del Grupo Joven a Andújar

Sábado, 27

17,00 Limpieza templo y Confesiones Niños Comunión

Lunes, 22

20,30 R.A.; F.A.

Martes, 23

No hay Misa

Miércoles, 24 20,30 Funeral: Mercedes Picadizo y Jerónimo Quintero
Jueves, 25

20,30 Funeral: Miguel López

Viernes, 26

20,30 Funeral: Pepe Hernández

Sábado, 27

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

Domingo, 28

DOMINGO V – TIEMPO DE PASCUA
11,00 Celebración Primera Comunión. G-1
12,30 Pro Populo. Celebración Primara Comunión. G-2
20,30 Colectiva: Manuel Barranco; Aurelio López

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

El GRUPO JOVEN de la parroquia está organizando una “Santa Cruz” para los niños de catequesis. La procesión será el
próximo sábado a las 17,00 h. con la salida de la iglesia y
recorrerá algunas calles del barrio. Están invitados a participar todos los niños y niñas de catequesis de la Parroquia. Los
interesados se deben apuntar en el Centro Parroquial en
horario de catequesis durante esta semana.

Domingo IV – PASCUA (Ciclo C)
21 de abril de 2013

NOTICIAS
Comienzan los
ensayos y las
celebraciones de
las Primeras
Comuniones. Los
padres ya se han
reunido para
organizar los
preparativos
Con el buen
tiempo empieza
la participación
de los grupos en
actividades fuera: Vida Ascendente a Guadix;
los jóvenes a
Andújar
El párroco anima
a todos los fieles
a colaborar también económicamente en las
necesidades de
la parroquia

CATEQUESIS DE FRANCISCO

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Juan

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos:
-- Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco y ellas me
siguen. Les doy vida eterna y no perecerán para siempre; nadie puede arrebatármelas. Mi Padre, que me las ha dado, es
superior a todos, y nadie puede arrebatárselas. El Padre y yo
somos uno».
(Juan 10,27-30)

Regina Coeli, 14 de abril de 2013
El libro de los Hechos de los Apóstoles relata que la primera
predicación de los Apóstoles en Jerusalén llenó la ciudad de
la noticia de que Jesús había verdaderamente resucitado, según las Escrituras, y
era el Mesías anunciado por los Profetas. Los sumos sacerdotes y los jefes de la
ciudad intentaron reprimir el nacimiento de la comunidad de los creyentes en
Cristo e hicieron encarcelar a los Apóstoles, ordenándoles que no enseñaran
más en su nombre. Pero Pedro y los otros Once respondieron: «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús...
lo ha exaltado con su diestra, haciéndole jefe y salvador... Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo» (Hch 5, 29-32). Entonces hicieron flagelar a los
Apóstoles y les ordenaron nuevamente que no hablaran más en el nombre de
Jesús. Y ellos se marcharon, así dice la Escritura, «contentos de haber merecido
aquel ultraje por el nombre de Jesús» (v. 41).

Para la reflexión y el diálogo
Este es el domingo del Buen Pastor. Leemos alguno
de los párrafos del Capítulo 10 del Evangelio de San Juan,
donde Jesús se llama a sí mismo “el Buen Pastor”. La primera lectura nos cuenta que los judíos no fueron capaces
de acoger la llamada de Cristo y de los apóstoles, por eso
éstos empezarán a dirigirse a los gentiles, donde sí tendrá
buena acogida; la humanidad descubre al Señor, como
Buen Pastor. Es consolador escuchar las palabras del Buen
Pastor: no perecerán. Yo les doy la vida eterna. Nadie las
arrebatará de mi mano. Y todo porque ama mucho a sus
ovejas: transmite fe y confianza en uno mismo, de tal manera, que la oveja puede llegar a ser pastor. Este evangelio
debe despertar en nosotros un fuerte sentido de confianza
y amor en Dios. Somos de Cristo. Él nos ama incodicionalmente. Nada nos separará del amor de Dios.

Me pregunto: ¿dónde encontraban los primeros discípulos la fuerza para dar este testimonio? No sólo: ¿de dónde les venía la alegría y la valentía del
anuncio, a pesar de los obstáculos y las violencias? No olvidemos que los Apóstoles eran personas sencillas, no eran escribas, doctores de la Ley, ni pertenecían a la clase sacerdotal. ¿Cómo pudieron, con sus limitaciones y combatidos
por las autoridades, llenar Jerusalén con su enseñanza? (cf. Hch 5, 28). Está claro
que sólo pueden explicar este hecho la presencia del Señor Resucitado con ellos
y la acción del Espíritu Santo. El Señor que estaba con ellos y el Espíritu que les
impulsaba a la predicación explica este hecho extraordinario. Su fe se basaba en
una experiencia tan fuerte y personal de Cristo muerto y resucitado, que no
tenían miedo de nada ni de nadie, e incluso veían las persecuciones como un
motivo de honor que les permitía seguir las huellas de Jesús y asemejarse a Él,
dando testimonio con la vida.
Esta historia de la primera comunidad cristiana nos dice algo muy importante, válida para la Iglesia de todos los tiempos, también para nosotros:
cuando una persona conoce verdaderamente a Jesucristo y cree en Él, experimenta su presencia en la vida y la fuerza de su Resurrección, y no puede dejar
de comunicar esta experiencia. Y si esta persona encuentra incomprensiones o
adversidades, se comporta como Jesús en su Pasión: responde con el amor y la
fuerza de la verdad.

