CELEBRACIONES

AGENDA

Lunes, 9

19,00 Cáritas Parroquial. Acogida

LA ASUNCIÓN

21,00 Cáritas Parroquial. Formación

Martes, 10

09,30 Limpieza del Templo

Jueves, 12

19,00 Oración ante el Señor

Sábado, 14

20,30 Unción comunitaria de los Enfermos

Lunes, 9

20,30 Funeral: Fernanda Rubia

Martes, 10

No hay Misa
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NOTICIAS
Este domingo:
oración por la
paz en Tierra
Santa
Los catequistas
que no hayan
entregado aún
las listas háganlo
en las próximas
semanas

Miércoles, 11 20,30
Jueves, 12

20,30

Viernes, 13

20,30 Funeral: Rafael Espejo

Sábado, 14

20,30 Colectiva: R.A, M. Ch.,

Domingo, 15

El próximo
sábado: Unción
Comunitaria de
los enfermos
El párroco acudirá a la Asamblea Nacional
de Vida Ascendente en El Escorial

DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
11,00 Manuel y Paquita. Bautizo de Macarena Espejo
20,30 Colectiva: José González. A.M. – JM.A.

AVISO: Durante esta semana el párroco acudirá en calidad de Consiliario Diocesano a la Asamblea Nacional de Vida Ascendente en el Escorial (Madrid), y después participará como capellán de las Trinitarias en el Triduo de la Santísima
Trinidad. Se reduce, por tanto, el horario de atención a los fieles. Se atenderá el
lunes, jueves y viernes a partir de las 21,00 h. Disculpen las molestias.

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

El Espíritu Santo, cuya venida celebramos, siempre ha tenido a lo largo de la
Historia Sagrada un papel fundamental. Él fue el que guió al Pueblo de Israel en
su Historia, el compañero fiel en el camino de Jesús y el que inició y dirige los
pasos de la Iglesia. Pidámosle que, al igual que hizo en otro tiempo con el Pueblo de Dios, hoy lo siga haciendo con nosotros.

Domingo de PENTECOSTÉS (Ciclo A)
8 de junio de 2014

CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Juan

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a
los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:
— Paz a vosotros.
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
— Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os
envío yo.
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
— Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados,
les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.»
(Juan 20,19-23)

Para la reflexión y el diálogo
Jesús cumple su promesa y nos envía su Santo Espíritu.
Pentecostés es la plenitud de la acción salvífica de Dios,
que nos ha regalado a su Hijo y a su Espíritu. Desde ese
momento la humanidad entra en una nueva dinámica de
reconciliación con Dios. Esta noticia debe extenderse a todos, porque la salvación es para todos. Y por eso somos
enviados con la fuerza del Espíritu. Todo en la Iglesia está
animado por él, y por eso debemos de pedirlo siempre.

Los dones del Espíritu Santo. El don de ciencia
Hoy quisiera poner de relieve otro don del Espíritu Santo:
el don de ciencia. Cuando se habla de ciencia, el pensamiento se dirige inmediatamente a la capacidad del hombre de conocer
cada vez mejor la realidad que lo rodea y descubrir las leyes que rigen la
naturaleza y el universo. La ciencia que viene del Espíritu Santo, sin embargo, no se limita al conocimiento humano: es un don especial, que nos
lleva a captar, a través de la creación, la grandeza y el amor de Dios y su
relación profunda con cada creatura.
Cuando nuestros ojos son iluminados por el Espíritu, se abren a la
contemplación de Dios, en la belleza de la naturaleza y la grandiosidad del
cosmos, y nos llevan a descubrir cómo cada cosa nos habla de Él y de su
amor. Todo esto suscita en nosotros gran estupor y un profundo sentido de
gratitud. Es la sensación que experimentamos también cuando admiramos
una obra de arte o cualquier maravilla que es fruto del ingenio y de la
creatividad del hombre: ante todo esto el Espíritu nos conduce a alabar al
Señor desde lo profundo de nuestro corazón y a reconocer, en todo lo que
tenemos y somos, un don inestimable de Dios y un signo de su infinito
amor por nosotros.
En el primer capítulo del Génesis, precisamente al inicio de toda la
Biblia, se pone de relieve que Dios se complace de su creación, subrayando repetidamente la belleza y la bondad de cada cosa. Al término de cada
jornada, está escrito: «Y vio Dios que era bueno» (1, 12.18.21.25): si Dios
ve que la creación es una cosa buena, es algo hermoso, también nosotros
debemos asumir esta actitud y ver que la creación es algo bueno y hermoso. He aquí el don de ciencia que nos hace ver esta belleza; por lo tanto,
alabemos a Dios, démosle gracias por habernos dado tanta belleza. Y
cuando Dios terminó de crear al hombre no dijo «vio que era bueno», sino
que dijo que era «muy bueno» (v. 31). A los ojos de Dios nosotros somos
la cosa más hermosa, más grande, más buena de la creación: incluso los
ángeles están por debajo de nosotros, somos más que los ángeles, como
hemos escuchado en el libro de los Salmos. El Señor nos quiere mucho.
Debemos darle gracias por esto. El don de ciencia nos coloca en profunda sintonía con el Creador y nos hace participar en la limpidez de su mirada y de su juicio. (…)

