Lunes, 25

18,00 Vida Ascendente. pp. 24-27.

LA ASUNCIÓN

18,00 Cáritas Parroquial. Acogida

AGENDA

20,00 Caritas Parroquial. Formación con animadores

Martes, 26
Jueves, 28

Hoja Parroquial de Información Cristiana

09,30 Limpieza del Templo
No hay catequesis de niños por puente de Andalucía

Año VI

Nº. 195

19,00 Oración ante el Señor por la Santa Iglesia Católica

Viernes, 1

09,00 Besapié a Cristo Crucificado

CELEBRACIONES

19,00 Lectura del Libro de las Lamentaciones

Sábado, 2

20,00 Cena del Hambre de MANOS UNIDAS

Domingo, 3

12,00 Bendición de Ministros Extraordinarios en S.I.C.

Lunes, 25

19,30 Funeral: Daniel Teba

Martes, 26

No hay Misa

Miércoles, 27 19,30 Funeral: Alberto y Adela
Jueves, 28

19,30 Manuel B.; Serafín M.; Amador C.; Aurelio L.

Viernes, 1

19,30 Funeral: Ángel Simón Ocaña

Sábado, 2

18,30 [San Miguel]:
19,30 Colectiva: R.A, M. Ch., Familia López

Domingo, 3

DOMINGO III – TIEMPO DE CUARESMA
11,00
12,30 Pro Populo
19,30 Colectiva: José Álvarez

Parroquia de La Asunción
Avda. de los Olivares, 2, 23600 - Martos (Jaén) Tfno: 953 551 630 – 669 730 997
www.asunciondemartos.es
www.facebook.com/parroquiadelaasunciondemartos
e-mail: parroco@asunciondemartos.es

Elevemos, hermanos, nuestra oración agradecida al
Señor por el Papa Benedicto XVI, y oremos también
por el próximo Papa, pidiéndole a Dios, dador de
todo bien, siga velando con amor y solicitud por su
Iglesia, de manera que sea instrumento de salvación
para todos los hombres.

NOTICIAS
El viernes tuvimos la Oración
Joven por el papa Benedicto
20 adultos de
nuestra parroquia son confirmados en la
Catedral
El próximo
viernes Besapié
del Cristo y lectura del Libro
de las Lamentaciones
El próximo
sábado: Cena
del Hambre de
Manos Unidas
El jueves se
abrirá el período de Sede Vacante. Oremos
por el próximo
papa

Domingo II – CUARESMA (Ciclo C)
24 de febrero de 2013

BENEDICTO XVI,

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Lucas

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a
lo alto de una montaña, para orar. Y mientras oraba. El aspecto de su
rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos
personas conversaban con él: eran Moisés y Elías, que aparecieron
con gloria, hablando de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros se caían de sueño; y espabilándose vieron su
gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se
alejaban, dijo Pedro a Jesús:
—Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos tres chozas:
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó
una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz
desde la nube decía:
—Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle.
Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaban silencio y, por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían
visto.

Para la reflexión y el diálogo

(Lucas 9,28b-36)

El prodigioso relato de San Lucas sobre la Transfiguración es
un fragmento muy bello y lleno de simbolismos. Jesús quiere mostrar a sus apóstoles –a tres de ellos—su gloria. Y lo hace poco
antes de que la Pasión se inicie. Quiere darles vigor para el tiempo
de tribulación. Pero ellos no lo entendieron hasta mucho después.
¡Ojalá nosotros seamos capaces de comprender los signos que el
Señor nos muestra en la vida cotidiana!

El humilde trabajador de la Viña
y cooperador de la Verdad
Cuando el pasado 11 de febrero empezaron a llegarme varios
sms con la noticia de la renuncia al Pontificado de Benedicto
XVI no daba crédito. Una mezcla de sorpresa, de tristeza, de incertidumbre y de
serenidad se me metía en el corazón. Estos días últimos del pontificado los estoy
viviendo con agradecimiento profundo a Dios por el enorme regalo que nos ha
hecho en la figura de este anciano y sabio papa, que en circunstancias nuevas y
cambiantes ha sido un verdadero faro de luz con su magisterio y su ejemplo.
Para mí Benedicto XVI ha sido un verdadero padre y maestro de la fe. Reconozco mi perplejidad el día de su elección, pero inmediatamente, con su primera
homilía como Romano Pontífice en la Capilla Sixtina al día siguiente, todo se tornó
alegría y seguridad de que estábamos en muy buenas manos.
Benedicto XVI ha sido ante todo el papa de la CARIDAD, a la que ha dedicado dos encíclicas (“Dios es Amor” y “La Caridad en la Verdad”) y numerosísimos
escritos más; ha sido el papa de la ESPERANZA, con su encíclica “Salvados en la Esperanza” y ha sido el papa de la FE, con la apertura de este año de la Fe; aunque nos
hayamos quedado sin la esperada encíclica, nos queda la carta “Porta Fidei”.
Benedicto XVI ha sido el papa sabio que ha apelado continuamente a nuestra razón para hacernos caer en la cuenta de nuestra dignidad humana, abriéndonos
las puertas a la trascendencia. Ha sido el papa que ha descubierto los “desiertos”
del corazón del hombre, tal como dijo en su homilía de inicio de pontificado, para
animarnos a salir y peregrinar hacia otra realidad mejor, la realidad de la gracia y de
la santidad. El camino es el seguimiento de la VERDAD, con mayúsculas.
Ha sido el papa del redescubrimiento de la Palabra de Dios, con su Exhortación “Verbum Domini” y el papa de la Eucaristía, con la “Sacramentum Caritatis”. Ha
sido el papa de la Liturgia, con sus enseñanzas no solo magisteriales sino prácticas y
con el documento “Summorum Pontificum”.
Benedicto XVI ha sido el papa de la ALEGRÍA y de la BELLEZA, a las que continuamente apelaba en sus bellísimas homilías. Y ha sido el papa de la UNIDAD de
todos los cristianos abriendo caminos nuevos y facilitando el encuentro de todos los
cristianos.
El humilde “trabajador de la viña del Señor”, ha sido todo un rayo de luz en
la vida de la Iglesia y en mi propia vida. ¡¡Gracias Benedicto XVI!!.
Facundo López Sanjuán, párroco

