AGENDA
CELEBRACIONES

Lunes, 17

18,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Martes, 18

09,30 Limpieza del Templo

Jueves, 20

19,00 Oración ante el Señor

Viernes, 21

20,00 Vía Crucis

Sábado, 22

17,00 Monaguillos

Lunes, 17

19,30 Funeral: Carmen Santiago

Martes, 18

No hay Misa

LA ASUNCIÓN
Hoja Parroquial de Información Cristiana
Año VII

Nº. 231
NOTICIAS
11 jóvenes se
forma en nuestro Seminario
Mayor
Este Domingo
los apoyamos
con nuestra oración y nuestra
colecta
Varias personas
manifiesta su
deseo de ser
admitidos en la
pro-Hermandad

SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA

Miércoles, 19
19,30 Colectiva

Jueves, 20

19,30 Abelardo Mitelbrún

Viernes, 21

18,30 Funeral: Juan Roldán
19,30 Funeral: Ramón Molina y Carmen González
18,30 [San Miguel]:
19,30 Colectiva: R.A, M. Ch., F.A.; Carmen Águila

Sábado, 22

DOMINGO III – CUARESMA

Domingo, 23
11,00
12,30 Pro Populo
19,30 Colectiva:

Horario de Confesiones:
todos los días antes de la Misa, de 19,00 a 19,30 h.

Parroquia de La Asunción
Avda. de los Olivares, 2, 23600 - Martos (Jaén) -

Tfno: 953 551 630 – 637 276 183
www.asunciondemartos.es
www.facebook.com/parroquiadelaasunciondemartos
e-mail: párroco@asunciondemartos.es

La fiesta de San José viene siendo tradicionalmente
una invitación a la comunidad diocesana para contemplar de cerca la realidad esperanzada de nuestros
seminarios diocesanos. Sabemos, ciertamente, que
las vocaciones para el sacerdocio hemos de pedirlas
diariamente al Dueño de la mies pues Él es quien
llama, pero también es toda la comunidad diocesana
la que tiene la hermosa tarea de buscarlas, cuidarlas y
apoyarlas.

Domingo II – CUARESMA (Ciclo A)
16 de marzo de 2014

El párroco participa en Madrid en la reunión de Consiliarios de Vida
Ascendente
Esta semana:
lunes y miércoles no hay
catequesis

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Mateo

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y

a su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se
transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol,
y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él.
Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús:
-«Señor, ¡qué bien se está aquí! Si quieres, haré tres tiendas:
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.»
Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los
cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía:
-«Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo.»
Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto.
Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo:
-«Levantaos, no temáis.»
Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó:
«No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre
resucite de entre los muertos.»
(Mateo 17,1-9)

Para la reflexión y el diálogo
Cristo transfigurado será dentro de poco el Cristo desfigurado
de la Pasión. En la escena se aparecen Moisés y Elías que hablan de
la Pasión del Señor. La Cruz y la Luz son inseparables, como las dos
caras de la misma moneda. Nos cuesta en cambio aceptar y cargar
con la cruz. Pedro solo se fija en lo bien que se está ahí, en la montaña y Cristo les invita a bajar y a asumir toda la realidad. Es ineludible
y por eso hay que ser fuertes. La gloria pasa a través de la prueba…

DE LA CARTA DE NUESTRO OBISPO
SOBRE EL SEMINARIO
(…) 2. Lo que la Iglesia espera del seminarista es que un día
sea un sacerdote santo y bien preparado. Que en su camino
de constante conversión se acostumbre para inculcar y
transmitir un día a los demás su entrega plena al servicio de Dios y a su Iglesia,
su alegría, por la entrega, y su confianza sin límites en el Señor.
El pueblo fiel espera de sus seminaristas su exclusiva amistad con el
Buen Pastor y la Santísima Virgen, Madre de los sacerdotes; que hablen con
Cristo de corazón a corazón y que Él sea siempre el centro de sus vidas; que
rechacen cualquier ostentación y que busquen “hacer carrera” mediante su
ejercicio ministerial.
Por eso el seminarista se adentra cada día, sea de trabajo, sea de descanso, en la oración personal y litúrgica, se alimenta de la Palabra inspirada por
Dios, convierte la celebración eucarística diaria en el centro de su vida. Busca la
ayuda de formadores y profesores, sobre todo de su director espiritual, para
alcanzar un día la meta propuesta: servir a Cristo y a su Iglesia con total entrega
y plena disponibilidad. Así es el seminarista. (…)
4. Para promover estas vocaciones específicas al ministerio sacerdotal,
para que el anuncio vocacional sea incisivo y produzca sus frutos cuando Dios
así lo disponga, es indispensable el ejemplo de sacerdotes, padres y educadores que hagan de su respuesta vocacional cristiana un “sí” decidido y transformante. Es lo que mueve y marca al joven a tomar también él decisiones comprometidas para su futuro. Cierto que también será muy necesario asimismo
iluminarles y acompañarles, pero los ejemplos de esas vidas de cristianos vividas
con transparencia y decisión, será para ellos algo decisivo.
Sobre todo en los sacerdotes el joven ha de ver un hombre de Dios,
que le pertenece y ayuda a conocerlo y amarlo. Junto a su ejemplo la oración
del sacerdote siempre suscita vocaciones cristianas, también sacerdotales y
religiosas. Cuando el joven observa en los sacerdotes que su vida es para el Señor, olvidándose de sí mismo, que vive aceptando a todo el mundo, preocupado
por todos y en comunión con todos sin distinciones, sobre todo por los pobres,
cuando todo el mundo puede ver su austeridad y alegría hasta contagiosa, este
camino contagia e ilumina.
+ Ramón del Hoyo López,

Obispo de Jaén

