Lunes, 28

LA ASUNCIÓN

18,00 Cáritas Parroquial. Junta y Acogida

CELEBRACIONES

AGENDA

20,00 Plan Bokata

Martes, 29

16,30 Limpieza del Templo

Hoja Parroquial de Información Cristiana

Miércoles, 30 18,00 Vida Ascendente
Jueves, 1

19,00 Oración ante el Señor

A€o V

N•. 145

20,00 Catequesis de Adultos

Viernes, 2

20,00 Cursillo Prebautismal

Sábado, 3

17,00 Arca de Noé

Lunes, 28

19,30 Funeral: Manuel Molina

Martes, 29

19,30 No hay Misa

ADVIENTO:
RENACE LA ESPERANZA

Miércoles, 30 19,30 Aurelio López
Jueves, 1

19,30 José Melero, José Vargas y Gloria Muñoz

Viernes, 2

19,30 Funeral: Carmen Luque

Sábado, 3

18,30 [San Miguel] Dif. Familia López
19,30 Colectiva: R.A, M. Ch., José Álvarez

Domingo, 4

DOMINGO II – ADVIENTO
11,00
12,30 Pro Populo
19,30 Colectiva: Dolores Gómez e Isabel Domíng

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

Durante las cuatro semanas del adviento vamos a dar
más intensidad a nuestra preparación para la venida
del Señor. Cada domingo encenderemos una de las
velas de la corona de Adviento para manifestar cómo
avanzamos en nuestra actitud de vigilante espera. Sus
pequeñas luces nos traen a la memoria que Jesucristo
es la Luz, la Paz y la Vida del mundo. La corona de
Adviento es, pues, un símbolo de que la luz y la vida
triunfarán sobre las tinieblas y sobre la muerte cuando Cristo venga definitivamente en gloria.

NOTICIAS
Este domingo
comienza el
Plan Bokata
El Grupo Joven acude a
Jaén al musical de Juan
Pablo II
Rifamos una
magnífica
Cesta de Navidad
El grupo de
oración comenzaba este
viernes
Arca de Noé
retoma sus
actividades el
sábado
Nueva cruz
de forja en el
patio de la
Parroquia

Domingo I – TIEMPO de ADVIENTO (Ciclo B)
27 de noviembre de 2011

Palabra del Señor
Lectura del Santo Evangelio según san Marcos

En aquel tiempo dijo Jes€s a sus disc•pulos: “Mirad, vigilad: pues no sabƒis
cu„ndo es el momento. Es igual que un
hombre que se fue de viaje, y dej… su casa
y dio a cada uno de sus criados su tarea,
encargando al portero que velara. Velad
entonces, pues no sabƒis cuando vendr„
el due†o de la casa, si al atardecer, o a
medianoche, o al canto del gallo, o al
amanecer: no sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que
os digo a vosotros, lo digo a todos: ‡velad!”.
(Marcos 13, 33-37)

Para la reflexión y el diálogo
Ha llegado para nosotros, queridos hermanos, el momento en que
debemos "cantar la bondad y la justicia del Señor" (Sal 100,1). Se
trata de la venida del Señor, la venida del Maestro de todo el que viene y que vendrá (Ap 1,8). Pero, ¿cómo y de dónde va a venir, cómo y
de dónde viene? ¿No había dicho: "¿no lleno el cielo y la tierra? "(Jer
23,24) ¿Cómo viene, entonces, del cielo a la tierra, si es él quien llena
el cielo y la tierra? Escucha el Evangelio: "Estaba en el mundo y el
mundo fue hecho por él y el mundo no lo conoció" (Jn 1,10). Él está
presente y ausente al mismo tiempo: presente, porque estaba en el
mundo; ausente, porque el mundo no lo había conocido...

Dios viene a visitar a su pueblo
De la Carta pastoral del obispo de Jaén
La primera ant€fona de la celebraci•n vespertina que
abre el tiempo lit‚rgico del Adviento es una invitaci•n
para que anunciemos a todos los pueblos que “Dios
viene”, en presente, no en pasado, ni futuro. Repetiremos con frecuencia el
Salmo 79: “Oh Dios, rest‚uranos, que brille tu rostro y nos salve”.
En realidad el Adviento es para muchos una excusa para el ruido y ajetreo, adornados de rutinas sentimentales. Otros muchos, en cambio, a‚n en
medio del bullicio e incredulidad, buscan de mil formas y aƒoran les llegue el
brillo de aquella luz que ilumin• la noche de Bel„n, que transforma a la persona de coraz•n sencillo y creyente.
El Adviento es, para estos ‚ltimos, tiempo de esperanza, de un despertar
que moviliza nuestro interior para acercarnos m…s al Dios que se hace Niƒo
en la pr•xima Navidad y para pensar y acercarnos con alegr€a y generosidad, a nuestros familiares, amigos, y hermanos necesitados.
Es la liturgia de las semanas de Adviento, la que nos prepara para la gran
Fiesta cristiana de la Navidad, dando voz a esa espera a trav„s de la Palabra de Dios y sus signos.
Recordemos, entre esas seƒales del camino, algunos vers€culos del cap€tulo trece de la Carta a San Pablo a los Romanos. Escribe el Ap•stol: “Ya es
hora de despertaros de sueƒo… la noche est‚ avanzada, el d…a est‚ cerca:
dejemos pues las obras de las tinieblas y pong‚monos las armas de la luz.
Andemos como en pleno d…a, con dignidad. Nada de org…as y borracheras,
nada de lujuria y desenfreno, nada riƒas y envidias. Al contrario, revest…os
del Seƒor Jesucristo y no deis p‚bulo a la carne siguiendo sus deseos”. (…)
Levantarse del sueƒo “despertar al d€a y a la luz” significan abandonar el
conformismo que nos envuelve y, con el coraje de la fe, mirar una nueva luz,
con ojos de niƒos sorprendidos, al Dios hecho Niƒo que viene a visitarnos.
Adviento es anuncio de esperanza, de un despertar para recorrer nuevos
caminos. Son d€as que nos hacen ver que hay promesas m…s grandes que
los manjares, el poder, el tener, la diversi•n vac€a. Es nueva luz que envuelve nuestro ser de creyentes, nos renueva, y hasta nos hace m…s luminosos,
generosos y transparentes para los dem…s. Hasta nos fijamos en nuevos
rostros que nos necesitan.
El pr•ximo d€a 26, primer domingo del pr•ximo adviento, ser… el inicio del
camino que nos llevar… hasta el Portal de Bel„n. Muchos lo hacemos muy
cerca de la que es Madre de la Esperanza y de San Jos„. Que ellos pongan
en nuestros brazos y en nuestro coraz•n al Niƒo Dios.
Con mi saludo y bendici•n.
+ RAMÓN DEL HOYO LÓPEZ, OBISPO DE JAÉN
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