Lunes, 17

LA ASUNCIÓN

11,00 Reunión sacerdotes arciprestazgo

AGENDA

18,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Martes, 18

16,30 Limpieza del Templo

Miércoles, 19 18,00 Vida Ascendente
Jueves, 20

A€o V

N•. 139

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

CELEBRACIONES

Hoja Parroquial de Información Cristiana

20,30 Consejo Cáritas Interparroquial

Domingo, 23

12,30 Rito del Envío de los Catequistas

Lunes, 17

19,30 Funeral: Antonio Espejo

Martes, 18

19,30 No hay Misa

GRUPO JOVEN

Miércoles, 19 19,30 Carmen B. y Jaime Ll. Hermanos Sánchez
Jueves, 20

19,30 Abelardo Mitelbrun

Viernes, 21

19,30 Carmen Águila

Sábado, 22

18,30 [San Miguel]
19,30 Colectiva: R.A, M. Ch., F.A.; José Lara.
Bautizo: Irene Velasco

Domingo, 23

DOMINGO XXX – T. ORDINARIO. DOMUND
11,00
12,30 Pro Populo
19,30 Colectiva:

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

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

NOTICIAS
Este domingo
comienza la
Misa de niños
con algunas
novedades
Comienzan
con normalidad las sesiones de catequesis de
niños y adolescentes
A la venta los
Evangelios y
los calendarios 2012
Próximo domingo:
DOMUND, y
Envío de
Catequistas

En la foto ni son todos los que est€n, ni est€n todos los
que son. Corresponde al pasado triduo de San Miguel en el que ya se implic•
seriamente el grupo de j•venes. Adem€s de seguir con las actividades que el
pasado curso realiz• “Arca de Noƒ”, este a…o los j•venes, animados tras la
reciente JMJ se responsabilizan a†n m€s en la vida parroquial. Demos gracias
a Dios.

Domingo XXIX – TIEMPO ORDINARIO (Ciclo A)
16 de octubre de 2011

Palabra del Señor
Lectura del Santo Evangelio según san Mateo

En aquel tiempo, los fariseos se retiraron
y llegaron a un acuerdo para comprometer a
Jes€s con una pregunta. Le enviaron unos disc•pulos, con unos partidarios de Herodes, y le
dijeron: “Maestro, sabemos que eres sincero y
que enseƒas el camino de Dios conforme a la
verdad; sin que te importe nadie, porque no te
fijas en las apariencias. Dinos, pues, qu„ opinas:
…es l•cito pagar impuestos al C„sar o no?”. Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jes€s:
“‡Hipˆcritas!, …por qu„ me tent‰is? Enseƒadme
la moneda del impuesto.” Le presentaron un
denario. Šl les preguntˆ: “…De qui„n son esta
cara y esta inscripciˆn?” Le respondieron: “Del
C„sar.” Entonces les replicˆ: ‹Pues pagadle al
C„sar lo que es del C„sar, y a Dios lo que es de
Dios”.
(Mateo 22,15-21)

Para la reflexión y el diálogo
Fácilmente oponemos Evangelio y Vida como si ambas realidades fueran distintas.
Propuesta de Jesús: ¡Dejad que el Señor sea el único Dios de
vuestra vida y no opongáis su señorío al del hombre, a quien Él ha
dado el mando sobre las obras de sus manos!
1.- ¿En qué difiere nuestra experiencia de Dios de la de Jesús?
2.- ¿Es la pasión de Dios por el hombre nuestra pasión cristiana?

Carta de Presentaci€n
del Grupo Joven – La Asunci€n
Antes de comenzar, me gustaría
recordar una frase una frase que el Papa, Benedicto XVI,
mencionó durante la Jornada Mundial de la Juventud, que
dice así: “No os avergonc•is del Se‚or”.
Esta frase nos quiere trasmitir que los jóvenes discípulos de Jesús nos mantengamos firmes e la fe y asumamos la
bella aventura de anunciarla y testimoniarla abiertamente.
Desde la parroquia hemos dado una pequeña solución a
ese mensaje, formando el Grupo Joven, un proyecto en el
que la juventud va a tener un papel importante, un proyecto
cargado de energía e ilusión, un proyecto que como no podía
ser de otra manera cuenta con todo el apoyo de nuestro párroco.
Desde el Grupo Joven queremos enfocar la vida cristianan desde otro punto de vista, fuera de los salones de catequesis, pero a su vez poniendo en práctica todo lo aprendido
en ellos.
Realizaremos actividades para todas la edad, incluida,
porque no la tercera edad. Dichas actividades, por enumerar
algunas son proyecciones de películas, obras de teatro, jornadas de convivencia, oraciones y algún que otro viaje.
Pero nadie ha dicho que esto vaya a ser fácil, nos encontraremos momentos de calma, pero también de tempestades, pero siempre mirando hacia delante las cruzaremos,
llegando a buen puerto. Además estamos seguros que en un
futuro podremos mirar hacia atrás y sentirnos orgullosos de
nosotros mismos, pero sobre todo de lo que entre todos
hemos podido hacer.
Como habéis podido oír, el Grupo Joven La Asunción, es
un proyecto nuevo que con la ayuda de todo podemos hacer
que madure y de frutos, por lo que toda ayuda será bienvenida.

