CELEBRACIONES

AGENDA

Lunes, 5

LA ASUNCIÓN

16,30 Limpieza del Templo
18,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Miércoles, 7

18,00 Vigilia Diocesana de la Inmaculada en
Jaén

Jueves, 8

19,00 Oración ante el Señor

Domingo, 11

12,00 Confirmación de adultos en SIC Jaén

Lunes, 5

19,30 Funeral: Francisca González

Martes, 6

19,30 No hay Misa

Miércoles, 7

19,30 Juan Chamorro; M.Ch.; Ramón Luque

Jueves, 8

INMACULADA CONCEPCIÓN
11,00
12,30 Pro Populo
19,30 Eugenia Damas

Viernes, 9

19,30

Sábado, 10

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

Domingo, 11

DOMINGO III – ADVIENTO
11,00
12,30 Pro Populo
19,30 Colectiva: Martina, Maria y Francisca
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NOTICIAS
97 comidas
servidas en
cinco d€as
Unos 30 voluntarios/as
Bocadillo –
caldo – fruta
– bebida –
caf‚ para todos los que
vengan
Fraternidad y
comunicaciƒn
entre gentes
de diversas
culturas, situaciƒn y religiƒn
No recibimos
ninguna ayuda externa.
Lo hacemos
con los donativos que los
feligreses nos
dan

PLAN BOKATA
“DADLES VOSOTROS DE COMER”

Desde el domingo pasado funciona en nuestra Parroquia un peque€o comedor para temporeros y transe•ntes: el PLAN BOKATA. Es un proyecto de toda la
Parroquia con miembros de C‚ritas Parroquial, Grupo Joven, Vida Ascendente y otros voluntarios. Todas las noches de 20 a 21 h. repartimos bocadillos,
caldo caliente, fruta, bebida y cafƒ para los transe•ntes y temporeros que vienen a nuestra localidad durante la Campa€a de la Aceituna... Si quieres participar como voluntario ponte en contacto con nosotros.
Ver‚s quƒ experiencia…

Domingo II – TIEMPO de ADVIENTO (Ciclo B)
4 de diciembre de 2011

Palabra del Señor
Lectura del Santo Evangelio según san Marcos

Comienza el Evangelio de Jesucristo,
Hijo de Dios.
Est€ escrito en el Profeta Isa•as:
Yo envío mi mensajero delante de ti para
que prepare el camino. Una voz grita en el desierto: Preparadle el camino al Señor, allanad
sus senderos.
Juan bautizada en el desierto: predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para
que se les personasen los pecados. Acud•a la
gente de Judea y de Jerusal‚n, confesaban
sus pecados y ‚l los bautizaba en el Jord€n.
Juan iba vestido de piel de camello, con una
correa de cuero a la cintura y se alimentaba
de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: “Detr€s de m• viene el que puede m€s
que yo, y yo no merezco agacharme para
desatarle las sandalias. Yo os he bautizado
con agua, pero „l os bautizar€ con Esp•ritu
Santo.”
(Marcos 1,1-8)
Juan Bautista es una de las figuras clave del Adviento. Es el
profeta que anuncia la llegada pr€xima del Seƒor, y lo hace con una
fidelidad absoluta a la misi€n que Dios le ha encomendado, sin importarle el qu„ dir‚n, ni la propia imagen, ni la propia fama. ˆl sabe d€nde est‚ lo importante de la vida y es coherente con lo que piensa y
cree.

“PLAN BOKATA” de la Parroquia
de La Asunci‚n
El Plan Bokata nace de una iniciativa y preocupaci€n com•n de varios miembros de nuestra
Parroquia de los equipos de C‚ritas Parroquial, Grupo Joven, Vida Ascendente y otros voluntarios.
Queremos dar respuesta al problema de las diferentes necesidades de los temporeros y transe•ntes que se acercan a nuestra localidad para la Campaƒa de la Aceituna, y que despu„s de tres d…as
en el albergue y sin trabajo deambulan por nuestras calles.
Venimos denunciando la falta de medios durante algunos aƒos
y ante la falta de respuesta nos hemos decidido a actuar de forma
sencilla y desde nuestra pobreza, ya que no tenemos ninguna ayuda
externa, solamente el apoyo de la comunidad parroquial, ofreciendo
un vaso de caldo caliente, un bocadillo, bebida, fruta y caf„.
El “Plan Bokata” empez€ el pasado domingo 27 de noviembre,
y en estos cinco primeros d…as hemos servido casi 100 comidas. Estaremos hasta el final de la Campaƒa.
La mayor…a de las personas que acuden a nosotros son subsaharianos, tambi„n algunos magreb…es y sudamericanos, de distintas culturas y religiones. A todos los acogemos con respeto y caridad.
La mayor…a se van agradecidos.
Los voluntarios/as son numerosos, especialmente j€venes y
mujeres. No han faltado los problemas en estos primeros d…as debido
a la imprevisi€n, pero todo se intenta solucionar de la mejor manera
poniendo todos un poco de voluntad y de ‚nimo. Hay que destacar
precisamente el gran enriquecimiento y satisfacci€n que experimentan estos voluntarios tras el trabajo y la sensaci€n de estar haciendo
algo bueno por los dem‚s. Damos gracias a Dios por esta experiencia
y la fortaleza que nos env…a.
Si quieres ser voluntario/a puedes acudir a los salones cualquier d…a de la semana de 19:45 h. a 21 h. y echarnos una mano.
Tambi„n puedes participar con alg•n donativo en met‚lico o en alimentos. Muchas gracias!!

