Lunes, 12

17,00 Semana de ensayos de Comuniones. GG. 5-6

LA ASUNCIÓN

19,00 Vida Ascendente

AGENDA

19,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Martes, 13

18,00 Retiro Espiritual Vida Ascendente en Guadix (GR)

Jueves, 15

20,00 Oración ante el Señor
21,00 Consejo de Asuntos Económicos

Viernes, 16

18,00 Catequesis de Confirmación.

Sábado, 17

17,00 Confesiones Niños y Limpieza Templo

Lunes, 12

19,30 Funeral: Ana Gascón
20,30 Funeral: Manuel Martínez

Martes, 13

CELEBRACIONES

Hoja Parroquial de Información Cristiana

09,30 Limpieza del Templo

No hay Misa

Miércoles, 14 20,30 Funeral: Amparo Expósito
SAN EUFRASIO, PATRÓN DE LA DIÓCESIS

Jueves, 15

20,30 Funeral: Enrique Pérez y María Martínez

Viernes, 16

20,30

Sábado, 17

19,30 [San Miguel]:
20,30 Colectiva: R.A, M. Ch., JM.A.

Domingo, 18

DOMINGO V – TIEMPO de PASCUA
11,00 Comuniones. Grupo 5
12,30 Pro Populo. Comuniones. Grupo 6
13,30 Bautizo: Marta y María de la Villa Torres Ortega
20,30 Colect: Jaime Ll.; Hnos. Sánchez; Manuel y Paquita

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
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NOTICIAS
Todos los días:
Rezo de las Flores a la Virgen
antes de la Misa
El Consejo de
Asuntos económicos estudiará
la posibilidad de
nuevas obras en
la parroquia y
san Miguel

Esta semana
termina la catequesis de
Confirmación
de los adolescentes. Serán
confirmados el
27 de mayo
Oremos esta
semana intensamente por
nuestros pastores

Domingo IV – PASCUA (Ciclo A)
11 de mayo de 2014

CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Juan

En aquel tiempo, aquel tiempo, dijo Jesús:
-«Os aseguro que el que no entra por la puerta en el
aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ése es
ladrón y bandido; pero el que entra por la puerta es pastor
de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas
y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen
su voz; a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él,
porque no conocen la voz de los extraños.»
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús:
-«Os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos
los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos;
pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta: quien
entre por mí se salvará y podrá entrar y, salir, Y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y
hacer estrago; yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante.»
(Juan 10,1-10)

Los dones del Espíritu Santo. La Sabiduría
Iniciamos hoy un ciclo de catequesis sobre los dones del Espíritu
Santo. Vosotros sabéis que el Espíritu Santo constituye el alma,
la savia vital de la Iglesia y de cada cristiano: es el Amor de Dios que hace de
nuestro corazón su morada y entra en comunión con nosotros. El Espíritu Santo
está siempre con nosotros, siempre está en nosotros, en nuestro corazón.
El Espíritu mismo es «el don de Dios» por excelencia (cf. Jn 4, 10), es un
regalo de Dios, y, a su vez, comunica diversos dones espirituales a quien lo acoge. La Iglesia enumera siete, número que simbólicamente significa plenitud,
totalidad; son los que se aprenden cuando uno se prepara al sacramento de la
Confirmación y que invocamos en la antigua oración llamada «Secuencia del
Espíritu Santo». Los dones del Espíritu Santo son: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios.
El primer don del Espíritu Santo, según esta lista, es, por lo tanto, la sabiduría. Pero no se trata sencillamente de la sabiduría humana, que es fruto del
conocimiento y de la experiencia. En la Biblia se cuenta que a Salomón, en el
momento de su coronación como rey de Israel, había pedido el don de la sabiduría (cf. 1 Re 3, 9). Y la sabiduría es precisamente esto: es la gracia de poder ver
cada cosa con los ojos de Dios. Es sencillamente esto: es ver el mundo, ver las
situaciones, las ocasiones, los problemas, todo, con los ojos de Dios. Esta es la
sabiduría. Algunas veces vemos las cosas según nuestro gusto o según la situación de nuestro corazón, con amor o con odio, con envidia... No, esto no es el
ojo de Dios. La sabiduría es lo que obra el Espíritu Santo en nosotros a fin de que
veamos todas las cosas con los ojos de Dios. Este es el don de la sabiduría.
Y obviamente esto deriva de la intimidad con Dios, de la relación íntima
que nosotros tenemos con Dios, de la relación de hijos con el Padre. Y el Espíritu
Santo, cuando tenemos esta relación, nos da el don de la sabiduría. Cuando
estamos en comunión con el Señor, el Espíritu Santo es como si transfigurara
nuestro corazón y le hiciera percibir todo su calor y su predilección.
El Espíritu Santo, entonces, hace «sabio» al cristiano. Esto, sin embargo,
no en el sentido de que tiene una respuesta para cada cosa, que lo sabe todo,
sino en el sentido de que «sabe» de Dios, sabe cómo actúa Dios, conoce cuándo
una cosa es de Dios y cuándo no es de Dios; tiene esta sabiduría que Dios da a
nuestro corazón. El corazón del hombre sabio en este sentido tiene el gusto y el
sabor de Dios. (…)

