AGENDA

Lunes, 14

LA ASUNCIÓN

10,00 Reunión de arciprestazgo
18,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Martes, 15

16,30 Limpieza del Templo

Hoja Parroquial de Información Cristiana

Miércoles, 16 18,00 Vida Ascendente
Jueves, 17

19,00 Oración ante el Señor

A•o V

N‚. 143

CELEBRACIONES

20,00 Catequesis de Adultos

Lunes, 14

19,30 Familia Águila-Luque

Martes, 15

19,30 No hay Misa

NOTICIAS
Hoy es el d€a
de la Iglesia
Diocesana.
Ayudamos a
las comunidades m•s necesitadas de
nuestra Di‚cesis
El s•bado 26,
acudiremos al
Musical de
JPII en Jaƒn
Los obispos
nos invitan a
votar libre y
responsablemente, teniendo en
cuenta los valores cristianos
Colecta de
C•ritas: 298 €
…GRACIAS!

Miércoles, 16 19,30 Funeral: Matilde Vasco
Jueves, 17

19,30 A.M., Jaime Lloret

Viernes, 18

19,30 Funeral: María del Carmen Conde

Sábado, 19

18,30 [San Miguel]
19,30 Colectiva: R.A, M. Ch., Hermanos Sánchez

Domingo, 20

JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
11,00 Manuel López y Paquita Tejero
12,30 Pro Populo
19,30 Colectiva: Abelardo Mitelbrun

HORARIO DE ARCHIVO
Todos los d€as, excepto martes y festivos, de 17,00 a 19,00 h.

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

www.parroquiadelaasunciondemartos.es

Domingo XXXIII – TIEMPO ORDINARIO (Ciclo A)

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

13 de noviembre de 2011

Lectura del Santo Evangelio según san Mateo

En aquel tiempo, dijo Jes€s a sus disc•pulos esta
par‚bola: “Un hombre que se iba al extranjero llam„ a sus
empleados y los dej„ encargados de sus bienes: a uno le
dej„ cinco talentos de plata; a otro, dos; a otro, uno; a
cada cual seg€n su capacidad. Luego se march„.
El que recibi„ cinco talentos fue enseguida a negociar
con ellos y gan„ otros cinco. El que recibi„ dos hizo lo
mismo y gan„ otros dos. En cambio, el que recibi„ uno
hizo un hoyo en la tierra y escondi„ el dinero de su se…or.
Al cabo de mucho tiempo volvi„ el se…or de aquellos
empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se
acerc„ el que hab•a recibido cinco talentos y le present„
otros cinco, diciendo: ‘Se…or, cinco talentos me dejaste;
mira, he ganado otros cinco’.
Su Se…or le dijo: ‘Muy bien. Eres en empleado fiel y
cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te darˆ un cargo
importante; pasa al banquete de tu Se…or’. Se acerc„ luego
el que hab•a recibido dos talentos, y dijo: ‘Se…or, dos talentos me dejaste; mira, he ganado otros dos’. Su Se…or le
dijo: ‘Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como
has sido fiel en lo poco, te darˆ un cargo importante; pasa
al banquete de tu Se…or.’
Finalmente, se acerc„ el que hab•a recibido un talento y dijo: ‘Se…or, sab•a que eres exigente, que siegas
donde no siembras y recoges donde no esparces; tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aqu• tienes lo
tuyo.’ El Se…or le respondi„: ‘Eres un empleado negligente
y holgaz‚n. ‰Con que sab•as que siego donde no siembro y
recojo donde no esparzo? Pues deb•as haber puesto mi
dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo
m•o con los intereses. Quitadle el talento y d‚dselo al que
tiene diez. Porque al que tiene se le dar‚ y le sobrar‚; pero
al que no tiene se le quitar‚ hasta lo que tiene. Y a ese
empleado in€til echadlo fuera, a las tinieblas; all• ser‚ el
llanto y el rechinar de dientes.’Š (Mateo 25, 14-30)

1. ¿Qué celebramos el Día de la Iglesia Diocesana? Celebramos…
- Que todos los cat•licos de la Di•cesis nos sintamos Iglesia,
- mostrar la inmensa labor que realiza la iglesia en cada parroquia,
y en la di•cesis,
- participar a‚n mƒs en sostenerla econ•micamente.
2. ¿Qué aporta la Iglesia a la Sociedad?: Lo principal es que la
Iglesia propone a Jesucristo y su evangelio como algo que contribuye a
felicidad de todos. Y esto lo aporta por medio de la educaci•n a los ni„os, j•venes y adultos…con un gran valor de persona. Y esto, cada persona, lo transmite en su familia, trabajo, descanso, etc. Ese es el gran
beneficio que la sociedad obtiene y tiene que recibir con gratitud.
Ademƒs, recordemos que la Iglesia hace mucho bien, sin duda y,
a‚n mƒs, a los mƒs pobres por medio de tantos voluntarios en cƒritas,
manos unidas contra el hambre, misiones…
De aqu…, el merecido agradecimiento todos voluntarios.
Pensemos el beneficio que llega a los padres que bautizan a sus
hijos, y a los que estƒn en catequesis; a los que escuchan una palabra
de aliento y consuelo en la enfermedad, en la muerte de un ser querido;
a los que contemplan religiosamente un retablo o un museo religioso; a
los que se casan por la iglesia; a los que purifican su coraz•n cuando se
confiesan…
3. ¿A que deberíamos tender, al menos los católicos comprometidos? :
Ante todo, que cada cat•lico tengamos en cuenta nuestra necesaria aportaci•n econ•mica a la parroquia. En otras confesiones y religiones, tambi†n, lo hacen. Se puede hacer de varias cosas:
- Marcar la X cuando llega la Declaraci•n de la Renta.
- Que cada persona o familia fije una cantidad para entregar a la
parroquia.
- Y colaborar en las Colectas para misiones, cƒritas, etc. que se
proponen a lo largo del a„o.

