AGENDA

Lunes, 29

17,00 Ensayo de Primeras Comuniones (GG. 3-4)

LA ASUNCIÓN

19,00 Vida Ascendente
19,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Jueves, 2

Hoja Parroquial de Información Cristiana

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

Viernes, 3

16,00 Limpieza del Templo. Padres

Año VI

Nº. 203
NOTICIAS
75 hospitales;
59 dispensarios;
848 asilos;
2183 centros para
mitigar la pobreza;
711 centros de asistencia inmigrantes;
72 centros de rehabilitación de
drogodependientes;
400 guarderías y
orfanatos;
56 centros de ayuda
víctimas de la violencia; 57 centros de
asesoría jurídica…
Y Cáritas en todas
las parroquias…
suma y sigue…
El viernes: Santa
Cruz de los niños
de Catequesis

CELEBRACIONES

16,00 Celebración Penitencia Niños Primera Comunión

Lunes, 29

20,30 Funeral: José Chica

Martes, 30

No hay Misa

Miércoles, 1

20,30

Jueves, 2

20,30 Funeral: Carmen Martos

Viernes, 3

20,30 José Álvarez

Sábado, 4

11,00 Celebración de Primera Comunión (G-3)
12,30 Celebración de Primera Comunión (G-4)
13,30 Bautizo: Carla Franco Chamorro
19,30 [San Miguel]: NO HAY MISA
20,30 Colectiva: R.A, M. Ch.; Familia López

Domingo, 5

DOMINGO VI – TIEMPO DE PASCUA. SAN AMADOR
11,00 Pro Populo
12,30 NO HAY MISA
20,30 Colectiva: Dolores Gómez e Isabel Domínguez

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

Los dineros de la Iglesia. Tema siempre polémico por parte
de los ciegos que no quieren ver y sólo saben de demagogias, cuando las cosas son mucho más simples. Hoy por hoy,
la Iglesia se mantiene sólo de las aportaciones directas o
indirectas (como el 0,7% de la Declaración de la Renta de de
los fieles o personas de buena voluntad que valoran la labor
social y evangelizadora de la Iglesia en España). Esta labor
social es realmente impresionante en sus servicios a la
sociedad y a los pobres. Se calcula que la Iglesia ahora al
Estado unos 30.000 millones de euros al año. Ninguna institución pública o privada sería
capaz de sustituirla ni mejorarla. Y lo hacemos con transparencia, por amor y con amor.
Para saber más y tener datos concretos consulte
………………………………………..

www.portantos.es

Domingo V – PASCUA (Ciclo C)
28 de abril de 2013

CATEQUESIS DE FRANCISCO

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Lucas

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús:
— Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es
glorificado en él. (Si Dios es glorificado en él, también Dios lo
glorificará en sÍ mismo: pronto lo glorificará.) Hijos míos, me
queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento
nuevo: que os améis unos a otros como yo os he amado. La
señal por la que conocerán que sois discípulos míos, será que
os amáis unos a otros.

Oración de los dedos del Card. Bergoglio
Cuando reces, mira los dedos de tu mano:
1. El pulgar es el más cercano a ti. Así que
empieza orando por quienes están más cerca de ti. Son las personas
más fáciles de recordar. Orar por nuestros seres queridos es "una
dulce obligación".
2. El siguiente dedo es el índice. Ora por quienes enseñan,
instruyen y sanan. Esto incluye a los maestros, profesores, médicos
y sacerdotes. Ellos necesitan apoyo y sabiduría para indicar la dirección correcta a los demás. Tenlos siempre presentes en tus oraciones.

(Juan 13, 31-33a.34-35)

3. El siguiente dedo es el más alto. Nos recuerda a nuestros
líderes. Ora por el presidente, los congresistas, los empresarios y
los gerentes. Estas personas dirigen los destinos de nuestra patria y
guían a la opinión pública. Necesitan la guía de Dios.

Pablo y Bernabé regresan por el mismo camino. Pretenden consolidar aquellas comunidades para que puedan subsistir por sí mismas. Su
acción se centra en dos actividades: institución de responsables y enseñanza moral. Cristo en el evangelio nos da un mandamiento nuevo: que os
améis como yo os he amado. Este mandamiento es universal, para todos;
creativo; gratuito; servicial; duradero, hasta la muerte. Será el distintivo de
los cristianos y se debe mostrar con obras. Al perder el amor perdemos
nuestra identidad de cristianos. Pero Jesús no habla de un amor cualquiera,
sino del amor que tiene como modelo su propia entrega: debemos amar
como él nos ha amado.

4. El cuarto dedo es nuestro dedo anular. Aunque a muchos
les sorprenda, es nuestro dedo más débil, como te lo puede decir
cualquier profesor de piano. Debe recordarnos orar por los más
débiles, con muchos problemas o postrados por las enfermedades.
Necesitan tus oraciones de día y de noche. Nunca será demasiado
lo que ores por ellos. También debe invitarnos a orar por los matrimonios.

Para la reflexión y el diálogo

¿Nos sentimos felices perseverando en la fe a pesar de las dificultades?¿Nuestras Eucaristías crean comunidad de amor? La señal del cristiano es el Amor mutuo, ¿se nota esto en nuestra parroquia? ¿Qué podríamos hacer para que nuestro amor no sea pasivo, sino comprometido? ¿Qué
nos falta para amar como Jesús?

5. Y por último está nuestro dedo meñique, el más pequeño
de todos los dedos, que es como debemos vernos ante Dios y los
demás. Como dice la Biblia "los últimos serán los primeros". Tu meñique debe recordarte orar por ti. Cuando ya hayas orado por los
otros cuatro grupos verás tus propias necesidades en la perspectiva
correcta, y podrás orar mejor por las tuyas.

