AGENDA
CELEBRACIONES

Lunes, 25

18,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Martes, 26

09,30 Limpieza del Templo

Jueves, 28

19,00 Oración ante el Señor

LA ASUNCIÓN
Hoja Parroquial de Información Cristiana

20,00 Catequesis de adultos
20,00 Reunión de Cáritas Parroquial

Sábado, 30

Preparación del Adviento

Domingo, 1

Todos los domingos en las Misas: Recogida de alimentos.
Campaña de la “Cuna del Niño Jesús”

Lunes, 25

19,30 Funeral: José Cuesta

Martes, 26

No hay Misa

Miércoles, 27 19,30 Funeral: Dolores Isla
Jueves, 28

19,30 Manuel Barranco

Viernes, 29

19,30 Funeral: Amador Morenas

Sábado, 30

18,30 [San Miguel]: Aurelio López
19,30 Colectiva: R.A, M. Ch.

Año VII

Nº. 219

JESUCRISTO,

REY
DEL

UNIVERSO

DOMINGO I – TIEMPO DE ADVIENTO

Domingo, 1
11,00
12,30 Pro Populo
19,30 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

Consagraste Sacerdote eterno y Rey del Universo a tu único
Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ungiéndolo con óleo de alegría,
para que ofreciéndose a sí mismo, como víctima perfecta y
pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la
redención humana, y, sometiendo a su poder la creación, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal: el
reino de la verdad y la vida, el reino de la santidad y la gracia,
el reino de la justicia, el amor y la paz.

Domingo de CRISTO REY (Ciclo C)
24 de noviembre de 2013

NOTICIAS
Hoy termina el
AÑO DE LA FE.
Pidamos a Dios
que siga dando
frutos
Los niños de
Catequesis cierran el año de la
Fe con un acto
de adoración al
Señor
El próximo domingo comenzamos la Campaña de recogida de alimentos
en todas las misas
S.S. Francisco
publica hoy su
carta “Evangelii
Gaudium”
Colecta de la
Iglesia Diocesana: 210 €.

CATEQUESIS DE FRANCISCO

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Lucas

En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús,

diciendo:

-- «A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el
Mesías de Dios, el Elegido.»
Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo:
-- «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.»
Había encima un letrero en escritura griega, latina y
hebrea: «Éste es el rey de los judíos.».
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo:
-- «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros.»
Pero el otro lo increpaba:
-- «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo
que hicimos; en cambio, éste no ha faltado en nada. »
Y decía:
-- «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino.».
Jesús le respondió:
-- «Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso.».
(Lucas 23,35-43)

Oración del “¿Por qué?”.
El papa consuela a las víctimas de Filipinas
La tarde del jueves 21 de noviembre el Papa Francisco encontró en la basílica vaticana a la numerosa Comunidad filipina de Roma con
ocasión de la bendición del mosaico que representa a San Pedro Calungsod
(1654-1672), catequista católico filipino, mártir, proclamado santo por Benedicto XVI el 21 de octubre de 2012. Luego de la ceremonia de bendición de la imagen del mártir filipino, se llevó a cabo una Celebración eucarística presidida por
el Cardenal Luis Antonio Tagle, Arzobispo de Manila.
El Obispo de Roma dirigió a los filipinos residentes en esta ciudad unas breves
pero sentidas palabras recordando con emoción la catástrofe natural que ha
devastado el centro de Filipinas, donde el tifón Haiyan ha ocasionado casi 5 mil
muertos y millonarios daños materiales. El papa dijo:
Agradezco a mi hermano, el Cardenal Tagle por la palabra llena de fe, llena de
dolor, y llena de esperanza. En estos días, también yo estuve muy cercano a su
pueblo, y he sentido que la prueba era fuerte, ¡demasiado fuerte! ¡Pero también
sentí que el pueblo era fuerte! Aquello que dijo el Cardenal es verdad: la fe surge
de las ruinas. La solidaridad de todos en el momento de la prueba. ¿Por qué
suceden estas cosas? No se puede explicar. Hay tantas cosas que nosotros no
podemos entender. Cuando los niños comienzan a crecer no entienden las cosas
y comienzan a hacer preguntas al papá o a la mamá: “Papá, ¿Por qué…? ¿Por
qué..? ¿Por qué…”. Los psicólogos lo llaman la edad de los “por qué”, la edad de
los “por qué”, porque el niño no entiende… Pero si nosotros estamos atentos,
veremos que el niño no espera la respuesta de su papá o de su mamá: otro porqué y otro porqué… el niño necesita en aquella inseguridad que su papá y su
mamá lo miren. Necesita los ojos de sus padres, necesita el corazón de sus padres. En estos momentos de tantos sufrimientos no se cansen de decir: “¿Por
qué?”, como los niños. Y así atraerán los ojos de nuestro Padre sobre su pueblo,
atraerán la ternura del Papá del cielo sobre ustedes. Como hace el niño cuando
pregunta: “¿Por qué…? ¿Por qué..?”. En estos momentos de dolor, esta fuerza
sea la oración más útil: la oración del por qué. Pero sin pedir explicación, solamente pedir que nuestro Padre nos mire. También yo los acompaño a ustedes,
con esta “oración del por qué”.

