AGENDA

Lunes, 2

19,00 Vida Ascendente

LA ASUNCIÓN

19,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Martes, 3

09,30 Limpieza del Templo

Jueves, 5

20,00 Oración ante el Señor

Sábado, 7

10,00 Asamblea de Apostolado seglar en Jaén

Hoja Parroquial de Información Cristiana
Año VII

Nº. 240

CELEBRACIONES

19,30 Oración Joven. Vigilia de Pentecostés

Lunes, 2

20,30 Manuel Centeno y Eloisa Águila. José Álvarez

Martes, 3

No hay Misa

Miércoles, 4

20,30 Funeral: María Teresa

Jueves, 5

20,30 Funeral: Ignacio Rodríguez y Matilde Luque

Viernes, 6

20,30 Funeral: Manuel Amate

Sábado, 7

20,30 Colectiva: R.A, M. Ch., Familia López; Juan Chamorro;
Ramón Luque

NOTICIAS
Gracias a nuestro Coro que
estos días de
Comuniones y
Confirmaciones
han hecho un
esfuerzo extra
Gracias a todos
los voluntarios y
amigos de la Cata 2014. Por el
trabajo, la convivencia y solidaridad

DOMINGO de PENTECOSTÉS

Domingo, 8
11,00 Pro Populo

Próximo domingo:
PENTECOSTÉS

20,30 Colectiva: Eugenia Damas; Dolores Gómez; Isabel
Domínguez; Antonio Torres y Antonio Martínez

HORARIO DE ATENCIÓN A LOS FIELES:
- MAÑANAS: Miércoles – Viernes: de 10,30 h. a 13,30 h.
- TARDES: Lunes – jueves – viernes: de 18,00 h. a 20,00 h.

Parroquia de La Asunción

Trece adultos y cuarenta y cinco adolescentes recibieron el pasado martes el
sacramento de la confirmación en nuestra Parroquia de manos del Vicario
Episcopal de Pastoral. Este es un momento importante en la vida de los
confirmandos que, recibiendo el don del Espíritu Santo, expresan públicamente
su fe y su compromiso cristiano. También es un momento importante en la vida
de la parroquia que dedica mucho tiempo y esfuerzo en la formación de de los
confirmandos y en la celebración litúrgica. ¡Enhorabuena a todos!

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

Domingo de la ASCENSIÓN (Ciclo A)
1 de junio de 2014

CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Mateo

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a
Galilea, al monte que Jesús les había indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo:
-«Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra.
Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado.
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta
el fin del mundo.»
(Mateo 28,16-20)

Para la reflexión y el diálogo
Termina el período de la presencia física de Jesús en nuestro mundo, pero
comienza una nueva forma de presencia espiritual aún más fuerte y eficaz.
La Ascensión es la fiesta de la esperanza y de la misión: “Id y haced discípulos de todos los pueblos… yo estoy con vosotros todos los días”. Jesús Asciende, es decir retorna al Padre y es glorificado: él es el Señor de la gloria a
quien servimos y amamos. No hay Señor más grande que Jesucristo ni servidores más dichosos que los cristianos. Él volverá para darnos el premio de
nuestro esfuerzo y fidelidad.

Los dones del Espíritu Santo. La Fortaleza
Con el don de fortaleza, en cambio, el Espíritu Santo libera el terreno de nuestro corazón, lo libera de la tibieza, de las incertidumbres
y de todos los temores que pueden frenarlo, de modo que la Palabra del Señor se
ponga en práctica, de manera auténtica y gozosa. Es una gran ayuda este don de
fortaleza, nos da fuerza y nos libera también de muchos impedimentos.
Hay también momentos difíciles y situaciones extremas en las que el don de
fortaleza se manifiesta de modo extraordinario, ejemplar. Es el caso de quienes
deben afrontar experiencias particularmente duras y dolorosas, que revolucionan su
vida y la de sus seres queridos. La Iglesia resplandece por el testimonio de numerosos hermanos y hermanas que no dudaron en entregar la propia vida, con tal de
permanecer fieles al Señor y a su Evangelio. También hoy no faltan cristianos que en
muchas partes del mundo siguen celebrando y testimoniando su fe, con profunda
convicción y serenidad, y resisten incluso cuando saben que ello puede comportar
un precio muy alto. También nosotros, todos nosotros, conocemos gente que ha
vivido situaciones difíciles, numerosos dolores. Pero, pensemos en esos hombres,
en esas mujeres que tienen una vida difícil, que luchan por sacar adelante la familia,
educar a los hijos: hacen todo esto porque está el espíritu de fortaleza que les ayuda. Cuántos hombres y mujeres —nosotros no conocemos sus nombres— que honran a nuestro pueblo, honran a nuestra Iglesia, porque son fuertes: fuertes al llevar
adelante su vida, su familia, su trabajo, su fe. Estos hermanos y hermanas nuestros
son santos, santos en la cotidianidad, santos ocultos en medio de nosotros: tienen
el don de fortaleza para llevar adelante su deber de personas, de padres, de madres, de hermanos, de hermanas, de ciudadanos. ¡Son muchos! Demos gracias al
Señor por estos cristianos que viven una santidad oculta: es el Espíritu Santo que
tienen dentro quien les conduce. Y nos hará bien pensar en esta gente: si ellos
hacen todo esto, si ellos pueden hacerlo, ¿por qué yo no? Y nos hará bien también
pedir al Señor que nos dé el don de fortaleza.
No hay que pensar que el don de fortaleza es necesario sólo en algunas ocasiones o situaciones especiales. Este don debe constituir la nota de fondo de nuestro ser cristianos, en el ritmo ordinario de nuestra vida cotidiana. Como he dicho,
todos los días de la vida cotidiana debemos ser fuertes, necesitamos esta fortaleza
para llevar adelante nuestra vida, nuestra familia, nuestra fe. El apóstol Pablo dijo
una frase que nos hará bien escuchar: «Todo lo puedo en Aquel que me conforta»
(Flp 4, 13). Cuando afrontamos la vida ordinaria, cuando llegan las dificultades, recordemos esto: «Todo lo puedo en Aquel que me da la fuerza». El Señor da la fuerza, siempre, no permite que nos falte. «Todo lo puedo en Aquel que me conforta».

