Lunes, 10

LA ASUNCIÓN

18,00 Reunión Catequistas 1º a 3º ESO
18,00 Cáritas Parroquial. Acogida

AGENDA

Martes, 11

16,30 Limpieza del Templo

Jueves, 13

17,00 Comienzo de la Catequesis de 3º EP

A€o V

18,00 Comienzo de la Catequesis de 5º EP

NOTICIAS
El jueves comienza la Catequesis de
ni€os
63 catequistas y m•s de
500 ni€os este a€o en catequesis
Casi 40 personas apuntadas a la catequesis de
adultos
Buena acogida de la nueva Misa en
San Miguel
los s•bados
Colecta del
domingo pasado para C•ritas: 193 €

19,00 Oración ante el Señor
20,00 Catequesis de adultos

Viernes, 14

17,00 Comienzo de la Catequesis de 4º EP
18,00 Comienzo de Catequesis de 2º-3º ESO

Domingo, 16

12,30 Rito del envío del Grupo Joven

Lunes, 10

18,30 Funeral: Antonia Conde
19,30 Funeral: Filomena Serrano y Juan Rivilla

CELEBRACIONES

Hoja Parroquial de Información Cristiana

Miércoles, 12 09,00 Retiro Grupo Joven en Monasterio

Martes, 11

20:30 Bodas de Plata: Vicente y María Ángeles

Miércoles, 12

VIRGEN DEL PILAR
19,30 Martina, María y Francisca; Paquita Espejo

Jueves, 13

19,30 Funeral: José Alba

Viernes, 14

19,30 Funeral: Francisco Hidalgo

Sábado, 15

18,30 [San Miguel]
19,30 Col: R.A, M. Ch., Julio, Mª Jesús y Ramón

Domingo, 16

DOMINGO XXIX – TIEMPO ORDINARIO
11,00 Manuel López y Paquita Tejero
12,30 Pro Populo
19,30 Colectiva: Aurora Moreno

N•. 138

COMIENZA LA CATEQUESIS

Comenzamos la catequesis de ni€os y adolescentes.
Este viernes ya hemos tenido las primeras reuniones de
catequistas de nuestra comunidad –los catequistas de 1‚
de EP a 6‚ de EP- para preparar el nuevo curso, que
empezarƒ la pr„xima semana. El lunes pr„ximo serƒ la
reuni„n de los catequistas de 1‚ a 3‚ de ESO.
Hemos aprobado la programaci„n general del curso y
las programaciones de cada grupo particular.
D. Facundo ha insistido en la idea de que la catequesis
no es solo para la adquisici„n de unos conocimientos
bƒsicos de la fe cristiana, sino tambi…n para la integraci„n de los ni€os en la vida de la comunidad.

Domingo XXVIII – Tiempo Ordinario (Ciclo A)

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

9 de octubre de 2011

PROGRAMACIÓN DE CATEQUESIS
Lectura del Santo Evangelio según san Mateo

En aquel tiempo, volvi€ a hablar Jes•s en
par‚bolas a los sumos sacerdotes y a los senadores
del pueblo diciendo: “El Reino de los Cielos se
parece a un rey que celebraba la boda de su hijo.
Mand€ criados para que avisaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvi€ a mandar criados
encarg‚ndoles que les dijeran: `Tengo preparado
el banquete, he matado terneros y reses cebadas y
todo est‚ a punto; venid a la boda.'
Los convidados no hicieron caso; uno se
march€ a sus tierras, otro a sus negocios, los dem‚s les echaron mano a los criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey mont€ en c€lera, envi€
sus tropas, que mataron a aquellos asesinos y
prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus
criados: `La boda est‚ preparada, pero los convidados no se la merec„an. Id ahora a los cruces de
los caminos y a todos los que encontr…is, convidadlos a la boda.' Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llen€ de comensales.
Cuando el rey entr€ a saludar a los comensales repar€ en uno que no llevaba traje de fiesta y le
dijo: `Amigo, †c€mo has entrado aqu„ sin vestirte
de fiesta?' El otro no abri€ la boca. Entonces el
rey dijo a los camareros: `Atadlo de pies y manos,
y arrojadlo fuera, a las tinieblas. All„ ser‚ el llanto y
el rechinar de dientes.' Porque muchos son los
llamados y pocos los escogidos.‡
(Mateo 22,1-14)

Identidad del equipo parroquial de catequistas
El grupo de catequistas de niños y jóvenes de
nuestra parroquia de La Asunción de Martos está
integrado por el párroco y un grupo de 63 seglares
que tienen como función propia la formación cristiana en la catequesis y demás actividades de la parroquia referentes a los niños y adolescentes desde 1º de E.P. a 3º de ESO
de nuestro barrio. Nuestro ámbito propio de acción es la evangelización, junto con la liturgia y la caridad.
En principio, los catequistas nos reuniremos todos una vez al
trimestre, por cursos, además de otras reuniones extraordinarias a nivel
parroquial o arciprestal que se puedan convocar, para evaluar y coordinar toda la catequesis.
Objetivos y medios
El objetivo fundamental que los catequistas nos marcamos en este curso 2011-2012, es lógicamente la formación cristiana de los niños
y jóvenes, además del intento de insertarlos en la vida cotidiana de la
Parroquia. Especial interés tendrá por nuestra parte la preparación y la
celebración de la Misa para niños del domingo a las 12,30 h, que prepararán los niños de 4º y 5º de EP.
Ordinariamente la catequesis se desarrollará en el Centro Parroquial y se utilizarán los medios disponibles en el mismo: TV, video,
juegos, libros, fotocopias, etc. con el fin de hacer la catequesis lo más
dinámica posible. El párroco estará siempre disponible para nuestra
ayuda y asesoramiento, ya a nivel personal o de grupo. Pedimos, además, un esfuerzo por parte de la Comunidad para ampliar los medios
audiovisuales disponibles. En la web o en el Facebook de la parroquia
se publicarán medios convenientes.
Debemos introducir a los niños en la oración, por lo que aprovecharemos con frecuencia nuestra presencia en la Capilla del Santísimo.

