Lunes, 24

LA ASUNCIÓN

17,00 Comienzo Catequesis 1º EP

AGENDA

18,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Martes, 25

16,30 Limpieza del Templo

Jueves, 27
Viernes, 28

19,00 Oración ante el Señor

A€o V

20,00 Catequesis de adultos

NOTICIAS
Este domingo: Envío de
Catequistas
Los interesados en pertenecer al Grupo Joven o
Arca de Noé
apúntense en
sacristía
Estamos preparando una
peregrinación
parroquial a
Fátima para
Pascua
próxima
El viernes se
constituye el
nuevo Consejo Parroquial
A la venta los
Evangelios y
los calendarios 2012

20,00 Consejo Parroquial
Peregrinación Joven Santuario V. de la Cabeza

CELEBRACIONES

Hoja Parroquial de Información Cristiana

Miércoles, 26 17,00 Comienzo Catequesis 2º EP

Lunes, 24

19,30 Funeral: Rodolfo García

Martes, 25

No hay Misa

Miércoles, 26 19,30 Funeral: Asunción y Mª del Carmen Fuentes
Jueves, 27

19,30 Funeral: Matilde Luque

Viernes, 28

19,30 Manuel Barranco; Evaristo J. Gómez

Sábado, 29

18,30 [San Miguel]
19,30 Colectiva: R.A, M. Ch., Evaristo J. Gómez

Domingo, 29

DOMINGO XXXI – TIEMPO ORDINARIO
11,00
12,30 Pro Populo
19,30 Colectiva: Evaristo J. Gómez; Aurélio Lópe

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
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Domingo XXX – Tiempo Ordinario (Ciclo A)
23 de octubre de 2011

DEL MENSAJE DEL PAPA
con motivo del DOMUND 2011

Lectura del Santo Evangelio según san Mateo

En aquel tiempo, los fariseos, al o€r
que Jes•s hab€a hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que
era experto en la Ley, le pregunt‚ para
ponerlo a prueba:
- “Maestro, „cu…l es el mandamiento
principal de la Ley?”
‡l le dijo:
- “Amar…s al Seˆor, tu Dios, con todo
tu coraz‚n, con toda tu alma, con todo tu
ser.
Este mandamiento es el principal y el
primero. El segundo es semejante a ‰l:
“Amar…s a tu pr‚jimo como a ti mismo.”
Estos dos mandamientos sostienen la
Ley entera y los profetas.
(Mateo 22,34-40)

Para la reflexión y el diálogo
Sería bueno que el cristiano fuera aquel que practicara la solidaridad para con el prójimo. Pero no podemos olvidar que la raíz del
amor cristiano no es filantrópica, sino teologal: en la medida que el
hombre conoce y ama a Dios, entonces se hace misericordioso con
los otros.
1.- ¿A través de qué o cómo puedo llegar a conocer a Dios?
2.- ¿Pienso a menudo cómo profundizar mi experiencia de Dios?
3.- Mi amor a las personas ¿brota de mi amor a Dios?
4.- ¿Vivo el amor a Dios como algo inseparable del amor a mis semejantes?

Id y anunciad
Este objetivo se reaviva continuamente por la celebraci€n de la liturgia, especialmente de la Eucarist•a, que se concluye siempre recordando el
mandato de Jes‚s resucitado a los Ap€stoles: ƒId...„ (Mt 28, 19). La liturgia
es siempre una llamada ƒdesde el mundo„ y un nuevo env•o ƒal mundo„ para
dar testimonio de lo que se ha experimentado: el poder salv•fico de la Palabra
de Dios, el poder salv•fico del Misterio pascual de Cristo. Todos aquellos que
se han encontrado con el Se…or resucitado han sentido la necesidad de anunciarlo a otros, como hicieron los dos disc•pulos de Ema‚s. Despu†s de reconocer al Se…or al partir el pan, ƒy levant‡ndose en aquel momento, se volvieron a Jerusal†n, donde encontraron reunidos a los Once„ y refirieron lo que
hab•a sucedido durante el camino (Lc 24, 33-35). El Papa Juan Pablo II exhortaba a estar ƒvigilantes y preparados para reconocer su rostro y correr
hacia nuestros hermanos, para llevarles el gran anuncio: ˆHemos visto al Se…or!„ (Novo millennio ineunte, 59).
A todos
Destinatarios del anuncio del Evangelio son todos los pueblos. La Iglesia ƒes, por su propia naturaleza, misionera, puesto que tiene su origen en la
misi€n del Hijo y la misi€n del Esp•ritu Santo, seg‚n el plan de Dios Padre„
(Ad gentes, 2). Esta es ƒla dicha y vocaci€n propia de la Iglesia, su identidad
m‡s profunda. Existe para evangelizar„ (Pablo VI, Evangelii nuntiandi, 14).
En consecuencia, no puede nunca cerrarse en s• misma. Arraiga en determinados lugares para ir m‡s all‡. Su acci€n, en adhesi€n a la palabra de Cristo y
bajo la influencia de su gracia y de su caridad, se hace plena y actualmente
presente a todos los hombres y a todos los pueblos para conducirlos a la fe en
Cristo (cf. Ad gentes, 5).
(…) Es cada vez mayor la multitud de aquellos que, aun habiendo recibido el anuncio del Evangelio, lo han olvidado y abandonado, y no se reconocen ya en la Iglesia; y muchos ambientes, tambi†n en sociedades tradicionalmente cristianas, son hoy refractarios a abrirse a la palabra de la fe. Est‡
en marcha un cambio cultural, alimentado tambi†n por la globalizaci€n, por
movimientos de pensamiento y por el relativismo imperante, un cambio que
lleva a una mentalidad y a un estilo de vida que prescinden del Mensaje
evang†lico, como si Dios no existiese, y que exaltan la b‚squeda del bienestar, de la ganancia f‡cil, de la carrera y del †xito como objetivo de la vida,
incluso a costa de los valores morales.

