AGENDA

Lunes, 3

18,00 C€ritas Parroquial. Acogida

Martes, 4

16,30 Limpieza del Templo

Jueves, 6

19,00 Oraci•n ante el Se‚or

Hoja Parroquial de Información Cristiana

20,00 Comienzo de Catequesis de Adultos

Viernes, 7

17,00 Reuni•n Catequistas 1ƒ y 2ƒ EP

A€o IV

17,45 Reuni•n Catequistas 3ƒ y 4ƒ EP

NOTICIAS
Desde hoy
cambian los
horarios de la
Misa y de
despacho
Caritas acogerá a partir
de ahora los
lunes
Comenzamos
la catequesis
de adultos.
Más de 30 se
han apuntado
este año
El párroco
acudirá esta
semana a un
Encuentro de
personas
mayores de
Andalucía y
Murcia en
Málaga

18,30 Reuni•n Catequistas 5ƒ y 6ƒ EP

CELEBRACIONES

LA ASUNCIÓN

Sábado, 8

19,00 Arca de No„

Lunes, 3

19,30 Funeral: Encarnaci•n Linares

Martes, 4

19,30 No hay Misa

Miércoles, 5

19,30 Funeral: Pilar Hern€ndez

Jueves, 6

19,30 Juan Chamorro

Viernes, 7

19,30 M. Ch. – Ram•n Luque

Sábado, 8

18,30 [San Miguel]
19,30 Colectiva: R.A, M. Ch., Eugenia Damas,
Francisco Martos

Domingo, 9

DOMINGO XXVIII – TIEMPO ORDINARIO
11,00
12,30 Pro Populo
19,30 Colectiva: Dolores G. e Isabel D.

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

N•. 137

MES DEL ROSARIO

Como todos los años el mes de octubre en la
piedad popular está revestido de un fuerte sabor
mariano: es el mes del Rosario. Los fieles cristianos meditamos en esa sencilla oración y en compañía de María los misterios de nuestra salvación,
los misterios de Cristo. No dejemos de orar el rosario. Así lo recomiendan continuamente los
maestros y pastores de la Iglesia.

www.parroquiadelaasunciondemartos.es
e-mail: parroco@ parroquiadelaasunciondemartos.es
Blog personal: http://facundolopezsanjuan.wordpress.com

Domingo XXVII – TIEMPO ORDINARIO (Ciclo A)
2 de octubre de 2011

Lectura del Santo Evangelio según san Mateo

COMUNICADO DE CÁRITAS
Cáritas Parroquial ante un
nuevo curso

En aquel tiempo, tiempo, dijo Jesús a los sumos
sacerdotes y a los ancianos del pueblo:
-«Escuchad otra parábola: Había un propietario que
plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un
lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos
labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la
vendimia, envió sus criados a los labradores, para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores,
agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a
otro, y a otro lo apedrearon.
Envió de nuevo otros criados, más que la primera
vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó
a su hijo, diciéndose: "Tendrán respeto a mi hijo." Pero
los labradores, al ver al hijo, se dijeron: "Éste es el heredero: venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia." Y, agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo
mataron.
Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué
hará con aquellos labradores?»
Le contestaron: -«Hará morir de mala muerte a
esos malvados y arrendará la viña a otros labradores,
que le entreguen los frutos a sus tiempos.»
Y Jesús les dice: -«¿No habéis leído nunca en la
Escritura: "La piedra que desecharon los arquitectos es
ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente"? Por eso os digo que se os
quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos.»
(Mateo 21,33-43)

Comenzamos un nuevo curso pastoral, aunque para nosotros,
los voluntarios de Cáritas Parroquial de La Asunción esto no supone
una discontinuidad, ya que hemos estado trabajando durante el verano
en el servicio de los más necesitados de nuestro barrio.
Durante este tiempo hemos renovado nuestro director, que a
partir de ahora es D. Vicente Villar. Damos gracias por el magnífico
trabajo desempeñado durante la etapa anterior por D. Antonio Garrido.
Tras el verano hemos visto como siguen aumentando las necesidades entre nuestros vecinos debido a la crisis. En el mes de septiembre hemos atendido a seis familias nuevas, además de las que ya
atendíamos previamente, con bolsas de alimentos y ropa, también
acondicionando con mobiliario alguna vivienda y con algunos pagos
urgentísimos de luz y agua.
Tenemos, además, otras dos preocupaciones grandes: la primera no poder atender todos los casos que se nos presentan por superar
con mucho nuestras posibilidades de ayuda y nuestra falta de medios.
La otra nuestra necesidad de un mayor número de voluntarios para la
acogida, el ropero y la confección de bolsas de alimentos. Si alguno de
vosotros quiere puede apuntarse de voluntario/a comunicándolo al párroco, al director o a algunos de los vocales.
Por último, pidamos al Señor que siempre nos asista con su
Espíritu para llevar esta tarea tan necesaria y positiva de atención a los
pobres en nuestra parroquia, y más en un momento en el que la crisis
aprieta a tantas familias de nuestro pueblo y se hace aún más necesaria
si cabe. Como cada primer domingo de mes, la colecta de hoy será
destinada a este fin. ¡Seamos generosos!
Martos, 2 de octubre de 2011

