Lunes, 12

18,00 C•ritas Parroquial. Acogida

LA ASUNCIÓN

CELEBRACIONES

AGENDA

20,00 Plan Bokata. Todos los d‚as

Martes, 13

16,30 Limpieza del Templo

Hoja Parroquial de Información Cristiana

Miércoles, 14 18,00 Vida Ascendente
Jueves, 15

19,00 Oraci„n ante el Seƒor

Viernes, 16

17,00 Preparaci„n Festival de Navidad

Sábado, 17

09,00 CAMPA†A DE NAVIDAD - CARITAS

Domingo, 18

07,30 Viaje a Sevilla

Lunes, 12

19,30 Manuel Servant

Martes, 13

19,30 No hay Misa

A€o V

N•. 147

PREPARANDO LA NAVIDAD

Miércoles, 14 19,30 Funeral: Dolores Caƒo
Jueves, 15

19,30 Funeral: C•ndida Maestro y Amador Cham.

Viernes, 16

19,30 Funeral: Mar‚a Pr•xedes Caƒo

Sábado, 17

19,30 [San Miguel]:
19,30 Colectiva: A.M.,R.A, M. Ch.; Francisco,
Josefa y Mar‡ia Jos€

Domingo, 18

DOMINGO IV – TIEMPO DE ADVIENTO
11,00 Manuel L„pez y Paquita Tejero
12,30 Pro Populo
19,30 Colectiva: Jaime Lloret

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

La Navidad se acerca y se intensifican las actividades de todos los grupos parroquiales para prepararla convenientemente. El Bel€n ya est• terminado y se puede contemplar todos los d‚as en
horario de apertura de la Iglesia. C•ritas ya est•
preparando la Campaƒa de recogida de alimentos, ropa y donativos para el pr„ximo s•bado.
Tambi€n tendremos el domingo una peregrinaci„n a Sevilla a ver los Belenes y besamanos de
las distintas advocaciones de la Virgen de la Esperanza hispalenses. Los niƒos ya est•n preparando el Festival de navidad que D.M. ser• el
viernes 23 en el Teatro…

NOTICIAS
Este domingo
se confirman
18 adultos de
nuestra parroquia en la
Catedral
Plan Bokata
todos los días
A la venta en
la Parroquia
cajas de
mantecados,
evangelios
2012, y rifa
de cesta
El sábado
Campaña de
Navidad de
Cáritas. Recogida de alimentos todo
el día
El domingo
18, viaje a
Sevilla

Domingo III – TIEMPO de ADVIENTO (Ciclo B)
11 de diciembre de 2011

ADVIENTO: Tiempo de esperanza
Lectura del Santo Evangelio según san Juan

Surgi€

un hombre enviado por Dios,
que se llamaba Juan: •ste ven‚a como testigo,
para dar testimonio de la luz, para que por •l
todos vinieran a la fe. No era •l la luz, sino
testigo de la luz. Este es el testimonio que dio
Juan cuando los jud‚os enviaron desde Jerusal•n sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran: “„T… qui•n eres?” El confes€ sin
reservas: “Yo no soy el Mes‚as”. Le preguntaron: “Entonces, „qu•? „Eres t… El‚as?” ‡l dijo:
“No lo soy”. “„Eres t… el Profeta?” Respondi€: “No”. Y le dijeron: “„Qui•n eres? Para
que podamos dar una respuesta a los que nos
han enviado, „Qu• dices de ti mismo?” El contest€: “Yo soy "La voz que grita en el desierto:
Allanad el camino del Seˆor" (como dijo el
Profeta Isa‚as)”. Entre los enviados hab‚a fariseos y le preguntaron: “Entonces, „Por qu•
bautizas, si t… no eres el Mes‚as, ni El‚as, ni el
Profeta?” Juan les respondi€:
“Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conoc•is, el que viene detr‰s de m‚, que exist‚a antes que yo y al que no
soy digno de desatar la correa de la sandalia”.
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla
del Jord‰n, donde estaba Juan bautizando.
(Juan 1,6-8.19-28)

¿Cuál es la esperanza cristiana?
ˆCu•l es la esperanza que la comunidad
cristiana est• llamada a proclamar como monumento capaz de promover un nuevo modo de ser?
En primer lugar, debemos recordar que la esperanza apunta a algo
que no se posee, que no se ve. La esperanza mira al futuro, a un t€rmino
deseado y esperado. La esperanza cristiana se orienta, pues, al Reino de
Dios en su estado de plenitud, a la ciudad futura, a esa plenitud que la Biblia
hebrea llama el ‰shalomŠ, la paz absoluta, la posesi„n y la comuni„n en
todos los bienes verdaderos puestos en com‹n entre los hombres y entre
€stos y Dios, la comuni„n perfecta de Dios con el hombre y de los hombres
entre s‚.
Esta esperanza cristiana es don de Dios. No es la esperanza mundana, no es un producto nuestro, y en este sentido es esperanza de todos: de
los sanos y de los enfermos, de los vivos y de los que mueren. Nadie est•
excluido de la esperanza cristiana, porque su fundamento se asienta en
Dios, que nunca defrauda.
Esta esperanza es la meta hacia la que camina la persona de fe; esta
esperanza es Jesucristo en su totalidad de Cuerpo m‚stico plenamente realizado. En ella ten‚a fija su mirada Mois€s cuando caminaba a la cabeza de su
pueblo, firme y seguro como si viera al Invisible.
Es la esperanza de Abrah•n, que atravesaba sereno las pruebas —
dice la Escritura— porque esperaba la ciudad no edificada por manos humanas, sino aquella cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo.
Pero la esperanza as‚ entendida tiene tambi€n una valencia mundana,
en el sentido de que influye eficazmente en la construcci„n del mundo. Si no
tuviera ninguna repercusi„n en la historia, no ser‚a esperanza humana.
La visi„n de la meta final, dada por Dios, se convierte entonces en est‚mulo y modelo para trabajar en la construcci„n de un mundo humano que
tenga, en la medida de lo posible, las caracter‚sticas de la meta a la que el
cristiano se dirige.
ˆY cu•les son esas caracter‚sticas?
Son caracter‚sticas que cultivan y promueven con acierto no pocos de
los movimientos de nuestro tiempo, aun sin referencia expl‚cita confesional o
religiosa: justicia, libertad, fraternidad, paz, derechos humanos y, en consecuencia, lucha contra la marginaci„n, el hambre, el paro, contra todo lo que
deforma la imagen ideal de la ciudad humana, que se va construyendo a
imitaci„n de su meta final y perfecta, que es el Reino de Dios.

