Lunes, 6

17,00 Ensayo de Comuniones (GG. 5-6)

LA ASUNCIÓN

CELEBRACIONES

AGENDA

19,00 Cáritas Parroquial. Acogida
20,00 Rezo de las Flores a María. Todos los días.

Jueves, 9

20,00 Oración ante el Señor

Viernes, 10

17,00 Limpieza del Templo

Hoja Parroquial de Información Cristiana
Año VI

Nº. 204

17,00 Confesiones de los niños de Primera Comunión

Domingo, 12

Romería Virgen del Carmen en Monte Lope Álvarez

Lunes, 6

20,30 M.Ch.; Ramón Luque; Juan Chamorro

Martes, 7

No hay Misa

Miércoles, 8

20,30 Funeral: Rosa Quesada

Jueves, 9

20,30 Funeral: Julio Santiago

Viernes, 10

20,30 Eugenia Damas

Sábado, 11

11,00
12,30
13,30
19,30
20,30

Domingo, 12

NOTICIAS
Una familia
dona el cambio
de luz a leed en
el templo
parroquial
Casi 100 niños
de catequesis
participan en la
primera Santa
Cruz de nuestra Parroquia
Estamos preparando la Cata
Parroquial
Este domingo:
Colecta para
Cáritas
Parroquial

Celebración Primera Comunión (G. 5)
Celebración Primera Comunión (G. 6)
Bautizo: Ylenia Muñoz
[San Miguel]: No hay Misa
Colectiva: R.A, M. Ch., Martina, Maria y Francisca
DOMINGO DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

11,00 Pro Populo
12,30
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

Este año, durante la Pascua, ochenta y tres niños van a hacer su Primera
Comunión en nuestra Parroquia. Repartidos en ocho grupos, estos niños han
recibido catequesis durante cuatro años y estos días ensayan las celebraciones.
La Parroquia dedica mucho tiempo y esfuerzo en esta hermosa tarea.

Domingo VI – PASCUA (Ciclo C)
5 de mayo de 2013

CATEQUESIS DE FRANCISCO

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Juan

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-- El que me ama guardará mi palabra y mi padre lo
amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me
ama no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo
no es la mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado ahora
que estoy a vuestro lado; pero el Paráclito, el Espíritu Santo,
que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo
y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La Paz os dejo, mi
Paz os doy: No os la doy como la da el mundo. Que no tiemble
vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir "Me voy y
vuelvo a vuestro lado." Si me amarais os alegraríais de que me
vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho
ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo".
(Juan 14,23-29)

Para la reflexión y el diálogo
En la Iglesia primitiva también hubo controversias. Había discordia y tensión. Surge el primer concilio de la Iglesia que hace relucir la verdad y restablece la
paz. El Espíritu Santo es el que conduce a la Iglesia en esas situaciones, cumpliendo la promesa del Señor en el Evangelio. Su conclusión, muy importante es que lo
que salva no es el cumplimiento externo de la Ley, sino la apertura y la gracia de
Dios. Cristo expone nuestra situación entre la Resurrección y su retorno. La condición es el amor a Jesús, que se manifiesta en la aceptación de su Palabra, que es
adhesión a su persona. El amor, al igual que decíamos el domingo pasado, es la
señal que distinguirá a los cristianos.

Ángelus del 21de abril de 2013
En un momento determinado, Jesús dijo, refiriéndose a
sus ovejas: «Mi Padre, que me las ha dado…» (cf. 10,
29). Esto es muy importante, es un misterio profundo,
no fácil de comprender: si yo me siento atraído por Jesús, si su voz templa
mi corazón, es gracias a Dios Padre, que ha puesto dentro de mí el deseo
del amor, de la verdad, de la vida, de la belleza… y Jesús es todo esto en
plenitud.
Esto nos ayuda a comprender el misterio de la vocación, especialmente las llamadas a una especial consagración. A veces Jesús nos llama,
nos invita a seguirle, pero tal vez sucede que no nos damos cuenta de que
es Él, precisamente como le sucedió al joven Samuel. Hay muchos jóvenes hoy, aquí en la plaza. Sois muchos vosotros, ¿no? Se ve… Eso. Sois
muchos jóvenes hoy aquí en la plaza. Quisiera preguntaros: ¿habéis sentido alguna vez la voz del Señor que, a través de un deseo, una inquietud, os
invitaba a seguirle más de cerca? ¿Le habéis oído? No os oigo. Eso...
¿Habéis tenido el deseo de ser apóstoles de Jesús? Es necesario jugarse la
juventud por los grandes ideales. Vosotros, ¿pensáis en esto? ¿Estáis de
acuerdo? Pregunta a Jesús qué quiere de ti y sé valiente. ¡Pregúntaselo!
Detrás y antes de toda vocación al sacerdocio o a la vida consagrada, está
siempre la oración fuerte e intensa de alguien: de una abuela, de un abuelo, de una madre, de un padre, de una comunidad… He aquí porqué Jesús
dijo: «Rogad, pues, al Señor de la mies —es decir, a Dios Padre— para
que mande trabajadores a su mies» (Mt 9, 38). Las vocaciones nacen en la
oración y de la oración; y sólo en la oración pueden perseverar y dar fruto.
Me complace ponerlo de relieve hoy, que es la «Jornada mundial de oración por las vocaciones».
Recemos en especial por los nuevos sacerdotes de la diócesis de
Roma que tuve la alegría de ordenar esta mañana. E invoquemos la intercesión de María. Hoy hubo diez jóvenes que dijeron «sí» a Jesús y fueron
ordenados sacerdotes esta mañana… Es bonito esto. Invoquemos la intercesión de María que es la Mujer del «sí». María dijo «sí», toda su vida.
Ella aprendió a reconocer la voz de Jesús desde que le llevaba en su seno.
Que María, nuestra Madre, nos ayude a reconocer cada vez mejor la voz
de Jesús y a seguirla, para caminar por el camino de la vida. Gracias.

