CELEBRACIONES

AGENDA

Lunes, 26

Martes, 27

20,30 Apertura de curso de Cáritas Interparroquial

LA ASUNCIÓN

16,30 Limpieza del templo

Hoja Parroquial de Información Cristiana

20,00 Triduo de San Miguel

Miércoles, 28 18,00 Cáritas Parroquial. Acogida
18,30 Cáritas Parroquial. Junta

Jueves, 29

20,30 Fiesta de San Miguel y Procesión por
el recorrido tradicional

Sábado, 1

09,00 Grupo Joven. Convivencia en Monasterio de las Escalonias (Córdoba)

Lunes, 26

20,30 [San Miguel]

Martes, 27

20,30 [San Miguel]

A€o V

N•. 136
NOTICIAS
D. Gabriel
Susi, sacerdote adscrito
a La Asunción
Seis parejas
de novios realizan el curso prematrimonial
Sigue abierto
el plazo de
inscripción
para catequesis de
adultos
Este domingo, besamanos a San Miguel. El lunes
comienza el
Triduo
Nueva Misa:
todos los sábados a las
18:30 en San
Miguel

Miércoles, 28 20,30 [San Miguel]
Jueves, 29

SAN MIGUEL, ARCÁNGEL
20,30 Aurelio López

Viernes, 30

20,30 Funeral: Ascensión Calvo

Sábado, 1

18,30
19,30 Colectiva: R.A, M. Ch., Difuntos F. López

Domingo, 2

DOMINGO XXVII – TIEMPO ORDINARIO
11,00
12,30 Pro Populo. Bautizo: Pablo Hernández
19,30 Colectiva: José Álvarez

Parroquia de La Asunciƒn
Avda. de los Olivares, 2, 23600 - Martos (Ja„n) Tfno: 953 551 630 – 669 730 997

www.parroquiadelaasunciondemartos.es

Domingo XXVI – TIEMPO ORDINARIO (Ciclo A)
25 de septiembre de 2011

Un nuevo curso pastoral:
Lectura del Santo Evangelio según san Mateo

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: «¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos.
Se acercó al primero y le dijo: "Hijo, ve hoy a
trabajar en la viña." Él le contestó: "No quiero." Pero después recapacitó y fue. Se acercó
al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó:
"Voy, señor." Pero no fue. ¿Quién de los dos
hizo lo que quería el padre?»
Contestaron: -«El primero.»
Jesús les dijo: -«Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque
vino Juan a vosotros enseñándoos el camino
de la justicia, y no le creísteis; en cambio, los
publicanos y prostitutas le creyeron. Y, aun
después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis.»
(Mateo 21,28-32)
El evangelio de Mateo nos recuerda todas esas veces que somos fieles sólo de fachada. Somos correctos, respetamos las
formas pero rechazamos una fidelidad que supone sacrificio,
un compromiso hondo, una entrega por amor, una generosidad
sin excepciones, una vida que grite a los demás. No nos engañemos creyendo que tenemos el Reino en posesión. Otros a
los que precisamente catalogamos de irresponsables, quizá se
hayan conmovido con la invitación de Cristo y hayan respondido el SÍ con su arrepentimiento.

“Vosotros sois la luz del mundo”
Estamos comenzando un nuevo curso pastoral.
Se nota estos d€as en la Parroquia el traj€n de todos
los agentes de pastoral preparando sus programaciones, que dar•n lugar, en breve, a un nuevo proyecto
de pastoral para el trienio 2011-2014.
La Di‚cesis nos marca las l€neas fundamentales para este trienio
que ser•n LAICADO – FAMILIA – VOCACIONES. Nosotros deberemos adaptar ese proyecto diocesano a nuestra realidad, concretando
ideas y actividades. Damos gracias a Dios por la ilusi‚n renovada y el
trabajo de nuestros feligreses.
Como novedades, este curso debemos renovar los Consejos Parroquiales de Pastoral y Econom€a; fortalecer los grupos juveniles tras
la bendici‚n que para todos ha supuesto la maravillosa JMJ de Madrid,
con la presencia de Benedicto XVI; reanimar nuestra C•ritas Parroquial, -que tan buenos frutos est• dando en los „ltimos tiempos marcados por la crisis-, as€ como los distintos equipos de Liturgia, Oraci‚n y
Pastoral familiar.
Queremos crear tambi…n sensibilizarnos ante los problemas ce
nuestro mundo creando el equipo de Manos Unidas y aprovechando la
posibilidad de experiencia misionera de un querido miembro de nuestra parroquia.
La Catequesis de ni†os seguir• siendo la tarea m•s importante e
ingente de nuestra parroquia. No en vano unos 600 ni†os y ni†as y
unos 65 catequistas trabajan en la misma. Ya el a†o pasado comenz•bamos una seria reforma de la misma, y seguiremos en esa misma l€nea. Pero tambi…n debemos fortalecer la catequesis de adultos y mayores y jubilados con nuevos cursos y actividades.
En resumen, muchas ideas e ilusiones expuestas aqu€ a vuelapluma, para ser lo que el Se†or quiere de nosotros: que seamos sal de
la tierra y luz del mundo.
Con afecto, vuestro p•rroco.

