Lunes, 20

19,00 Cáritas Parroquial. Acogida

CELEBRACIONES

AGENDA

19,00 Vida Ascendente

LA ASUNCIÓN

20,00 Flores a María. (Todos los días)

Martes, 21

09,30 Limpieza del Templo

Jueves, 23

20,00 Oración ante el Señor

Viernes, 24

Romería de la Virgen de la Victoria

Sábado, 25

11,00 Visita de enfermos

Lunes, 20

20,30 Funeral: Paqui López

Martes, 21

No hay Misa

Hoja Parroquial de Información Cristiana
Año VI

Nº. 205

Miércoles, 22 20,30 Funeral: Gloria Martos
Jueves, 23

JESUCRISTO, SUMO Y ETERNO SACERDOTE
20,30 Abelardo MItelbrún y Carmen Águila

Viernes, 24

20,30 R.A. y F.A.

Sábado, 25

20,30 Colectiva: R.A, M. Ch.,
DOMINGO de la SANTÍSIMA TRINIDAD

Domingo, 26
11,00
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

"Probemos a preguntarnos: ¿estoy abierto al Espíritu Santo,
le pido para que me ilumine, y me haga más sensible a las
cosas de Dios? Y ésta es una oración que tenemos que rezar
todos los días, todos los días: Espíritu Santo, que mi corazón
esté abierto a la Palabra de Dios, que mi corazón esté
abierto al bien, que mi corazón esté abierto a la belleza de
Dios, todos, todos los días" (Papa Francisco)

NOTICIAS
Damos gracias a
Dios por el curso de Catequesis de niños que
ha finalizado
esta semana
Solo queda concluir la Catequesis familiar
de los niños de
1º EP y preparar
las confirmaciones de adolescentes y
adultos para los
próximos 17 y 19
de junio
Desde esta semana se suspende las Misas
de San Miguel y
de 12,30 h.

Domingo de PENTECOSTÉS (Ciclo C)
19 de mayo de 2013

CATEQUESIS DE FRANCISCO

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Juan

Al anochecer de aquel día, el día 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.»
(Juan 20,19-23)

Para la reflexión y el diálogo
Es Pentecostés. La Fiesta del Espíritu y de la Iglesia. El Espíritu Santo
se aparece bajo unos símbolos: viento: no se ve, pero es fuerza que
da vida. Fuego: ilumina y purifica. Lenguas: la lengua del Espíritu es
amor y por eso la entienden todos. Dios es amor, el Espíritu Santo es
amor y nosotros tenemos que ser amor. El Espíritu Santo transformó
a los apóstoles, lo necesitamos para nuestra transformación. Sin el
aliento del Espíritu Santo todo en nuestra vida y en la vida de la Iglesia, se reduciría a una rutina. Desde ese momento el Espíritu alienta
a la Iglesia y a pesar de las dificultades siempre debemos confiar.

El Espíritu Santo y nuestra vida
El tiempo pascual que estamos viviendo con alegría, guiados
por la liturgia de la Iglesia, es por excelencia el tiempo del Espíritu Santo donado «sin medida» (cf. Jn 3, 34) por Jesús crucificado y resucitado. Este tiempo de gracia se concluye con la fiesta de Pentecostés,
en la que la Iglesia revive la efusión del Espíritu sobre María y los Apóstoles reunidos en oración en el Cenáculo.
Pero, ¿quién es el Espíritu Santo? En el Credo profesamos con fe: «Creo en
el Espíritu Santo que es Señor y da la vida». La primera verdad a la que nos adherimos en el Credo es que el Espíritu Santo es «Kyrios», Señor. Esto significa que Él es
verdaderamente Dios como lo es el Padre y el Hijo, objeto, por nuestra parte, del
mismo acto de adoración y glorificación que dirigimos al Padre y al Hijo. El Espíritu
Santo, en efecto, es la tercera Persona de la Santísima Trinidad; es el gran don de
Cristo Resucitado que abre nuestra mente y nuestro corazón a la fe en Jesús como
Hijo enviado por el Padre y que nos guía a la amistad, a la comunión con Dios.
Pero quisiera detenerme sobre todo en el hecho de que el Espíritu Santo es
el manantial inagotable de la vida de Dios en nosotros. El hombre de todos los
tiempos y de todos los lugares desea una vida plena y bella, justa y buena, una vida
que no esté amenazada por la muerte, sino que madure y crezca hasta su plenitud.
El hombre es como un peregrino que, atravesando los desiertos de la vida, tiene sed
de un agua viva fluyente y fresca, capaz de saciar en profundidad su deseo profundo
de luz, amor, belleza y paz. Todos sentimos este deseo. Y Jesús nos dona esta agua
viva: esa agua es el Espíritu Santo, que procede del Padre y que Jesús derrama en
nuestros corazones. «Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante»,
nos dice Jesús (Jn 10, 10).
Jesús promete a la Samaritana dar un «agua viva», superabundante y para
siempre, a todos aquellos que le reconozcan como el Hijo enviado del Padre para
salvarnos (cf. Jn 4, 5-26; 3, 17). Jesús vino para donarnos esta «agua viva» que es el
Espíritu Santo, para que nuestra vida sea guiada por Dios, animada por Dios, nutrida
por Dios. Cuando decimos que el cristiano es un hombre espiritual entendemos
precisamente esto: el cristiano es una persona que piensa y obra según Dios, según
el Espíritu Santo. Pero me pregunto: y nosotros, ¿pensamos según Dios? ¿Actuamos
según Dios? ¿O nos dejamos guiar por otras muchas cosas que no son precisamente
Dios? Cada uno de nosotros debe responder a esto en lo profundo de su corazón.

