Lunes, 26

18,30 Vida Ascendente

LA ASUNCIÓN

19,00 Cáritas Parroquial. Acogida

CELEBRACIONES

AGENDA

20,00 Celebración Penitencia Confirmandos y Padrinos
21,00 Ensayo Celebración de la Confirmación

Martes, 27

Hoja Parroquial de Información Cristiana

09,30 Limpieza del Templo
20,00 CELEBRACIÓN DE LA CONFIRMACIÓN

Jueves, 29

20,00 Oración ante el Señor

Viernes, 30

21,00 Barra en Romería Virgen de la Victoria

Sábado, 31

11,00 Barra en Romería Virgen de la Victoria

Lunes, 26

19,30 José Cano

Martes, 27

20,00 Celebración de la Confirmación

Año VII

Nº. 239
NOTICIAS
45 adolescentes y 15 adultos
se confirman este martes a
las 20,00 h.
Este fin de semana y el
próximo podremos colaborar con la CATA PARROQUIAL

Atención a los cambios de
horarios de Misa durante
la semana

Miércoles, 28 20,30 Manuel Barranco
Jueves, 29

20,30

Viernes, 30

20,30 Aurelio López

Sábado, 31

Junio – Julio – Agosto no hay misa en San Miguel
20,30 Colectiva: R.A, M. Ch.,

Domingo, 1

DOMINGO DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
11,00 Pro Populo
Junio – Julio – Agosto no hay misa de 12,30
20,30 Colectiva:

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

PROYECTO DE
NUEVO BAPTISTERIO
Hace unos días los miembros del
Consejo de Asuntos Económicos
aprobaban el proyecto y primer
presupuesto de nuevo Baptisterio
para el templo parroquial. Es un
proyecto que viene de antiguo pero que por la crisis económica aún no nos
atrevíamos a afrontar. Se hará en la puerta norte con una magnífica vidriera con un
Cristo Resucitado, diseñada por D. Joaquín Marchal y que se realizará en los talleres
de Vidrieras Relaño de Toledo. La Pila Bautismal en mármol se realizará en
Marmoles Martin de Alcaudete. En breve se enviará todo el proyecto al Obispado
para su aporvación definitiva. Pero seamos ya generosos con esta obra que realzará
enormemente nuestro templo y las celebraciones de bautismo y exequias.

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

Domingo VI – PASCUA (Ciclo A)
25 de mayo de 2014

CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Mateo

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-«Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor, que esté siempre con
vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo
conocéis, porque vive con vosotros y está con vosotros.
No os dejaré huérfanos, volveré. Dentro de poco el
mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque
yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy con mi Padre, y vosotros conmigo y yo con vosotros. El que acepta mis
mandamientos y los guarda, ése me ama; al que me ama lo
amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él. »
(Juan 14,15-21)

Para la reflexión y el diálogo
Jesús promete su Espíritu a los discípulos: el Espíritu que
llena de alegría a todos cuando llega; el Espíritu que nos anima
a todos en el amor y la fraternidad. El Espíritu, que con sus dones, bendice y alienta nuestras actividades. Los cristianos tenemos que aprender a caer en la cuenta de su presencia fuerte
en medio de nosotros. Esa seguridad de la presencia del Espíritu
del Señor en nuestras comunidades nos llenara de fuerza y
ánimo para dar razón de nuestra esperanza, como pedía Pedro
en la segunda lectura. El Señor no falla en su promesa.

Los dones del Espíritu Santo: el don de consejo
Hemos escuchado en la lectura del pasaje del libro de los
Salmos que dice: «El Señor me aconseja, hasta de noche
me instruye internamente» (cf. Sal 16, 7). Y este es otro don del Espíritu
Santo: el don de consejo. Sabemos cuán importante es, en los momentos
más delicados, poder contar con las sugerencias de personas sabias y que
nos quieren. Ahora, a través del don de consejo, es Dios mismo, con su
Espíritu, quien ilumina nuestro corazón, de tal forma que nos hace comprender el modo justo de hablar y de comportarse; y el camino a seguir.
¿Pero cómo actúa este don en nosotros?
En el momento en el que lo acogemos y lo albergamos en nuestro
corazón, el Espíritu Santo comienza inmediatamente a hacernos sensibles
a su voz y a orientar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y
nuestras intenciones según el corazón de Dios. Al mismo tiempo, nos
conduce cada vez más a dirigir nuestra mirada interior hacia Jesús, como
modelo de nuestro modo de actuar y de relacionarnos con Dios Padre y
con los hermanos. El consejo, pues, es el don con el cual el Espíritu Santo capacita a nuestra conciencia para hacer una opción concreta en comunión con Dios, según la lógica de Jesús y de su Evangelio. De este modo, el Espíritu nos hace crecer interiormente, nos hace crecer positivamente, nos hace crecer en la comunidad y nos ayuda a no caer en manos
del egoísmo y del propio modo de ver las cosas. Así el Espíritu nos ayuda
a crecer y también a vivir en comunidad. La condición esencial para conservar este don es la oración. Volvemos siempre al mismo tema: ¡la oración! Es muy importante la oración. Rezar con las oraciones que todos
sabemos desde que éramos niños, pero también rezar con nuestras palabras. Decir al Señor: «Señor, ayúdame, aconséjame, ¿qué debo hacer
ahora?». Y con la oración hacemos espacio, a fin de que el Espíritu venga
y nos ayude en ese momento, nos aconseje sobre lo que todos debemos
hacer. ¡La oración! Jamás olvidar la oración. ¡Jamás! Nadie, nadie, se da
cuenta cuando rezamos en el autobús, por la calle: rezamos en silencio
con el corazón. Aprovechamos esos momentos para rezar, orar para que
el Espíritu nos dé el don de consejo. (…)

