CELEBRACIONES

AGENDA

Lunes, 19

Martes, 20

18,00 Cáritas Parroquial. Acogida

LA ASUNCIÓN

16,30 Limpieza del Templo

Hoja Parroquial de Información Cristiana

10,30 Retiro espiritual de sacerdotes con
Obispo

Miércoles, 21 20,00 Preparación de la Navidad
Jueves, 22

19,00 Oración ante el Señor

Sábado, 24

17,00 Monaguillos

Domingo, 25

12,30 Sembradores de Estrellas

Lunes, 19

19,30 Francisco, Liborio, Moisés e Isabel Sánchez

Martes, 20

19,30 No hay Misa

A€o V

N•. 148

CAMPA‚A DE NAVIDAD

Miércoles, 21 19,30 Abelardo Mitelbrún; Carmen Águila; Ana
Belén Collado

Jueves, 22

19,30 R.A, F.A.; José Luis Jiménez

Viernes, 23

19,30 Funeral: Caridad Conde y Miguel Caño

Sábado, 24

18,30 [San Miguel] No hay Misa
24,00 Colectiva: R.A, M. Ch.,

Domingo, 25

NATIVIDAD DE NTRO. SEÑOR JESUCRISTO
11,00
12,30 Pro Populo
19,30 Colectiva: Rafael y Francisca Caño; José
López; Caridad Conde; Dulcenombre López

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

Este sábado ha tenido lugar la tradicional Campaña de Navidad de Cáritas Parroquial. Desde las
9:00 h. hasta las 19:30 h. los voluntarios de Cáritas y de otros grupos parroquiales, entre los que
destacan los jóvenes de confirmación, han atendido a todos los feligreses y amigos que han traído
para compartir alimentos imperecederos y ropa
(especialmente necesaria de varón y de trabajo) en
las puertas del templo parroquial. Otros voluntarios se repartirán por el barrio para recaudar donativos en metálico.

NOTICIAS
El PLAN BOKATA, reparte en dos semanas más
de 500 comidas a inmigrantes y
temporeros
Agradecemos
todas las
ayudas recibidas para el
Comedor
55 personas
acuden a la
peregrinación
a Sevilla encabezadas
por el párroco
Se suspende
el Festival de
Navidad en el
Teatro

www.parroquiadelaasunciondemartos.es

Domingo IV – TIEMPO DE ADVIENTO (Ciclo B)

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

18 de diciembre de 2011

Felicitación navideña del Obispo:
Lectura del Santo Evangelio según san Lucas

En aquel tiempo, el €ngel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada
Nazaret, a una Virgen desposada con un hombre
llamado Jos•, de la estirpe de David; la Virgen se
llamaba Mar‚a.
El €ngel, entrando a su presencia, dijo:
“Al•grate, llena de gracia, el Se„or est€ contigo;
bendita t… entre las mujeres”. Ella se turb‡ ante
estas palabras, y se preguntaba qu• saludo era
aqu•l. El €ngel le dijo: “No temas, Mar‚a, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebir€s
en tu vientre y dar€s a luz a un hijo y le pondr€s
por nombre Jes…s. Ser€ grande, se llamar€ Hijo
del Alt‚simo, el Se„or Dios le dar€ el trono de
David su padre, reinar€ sobre la casa de Jacob
para siempre, y su reino no tendr€ fin.”
Y Mar‚a dijo al €ngel: “ˆC‡mo ser€ eso,
pues no conozco var‡n?” El €ngel le contest‡:
“El Esp‚ritu Santo vendr€ sobre ti, y la fuerza
del Alt‚simo te cubrir€ con su sombra; por eso el
santo que va a nacer se llamar€ Hijo de Dios.
Ah‚ tienes a tu pariente Isabel que, a pesar de su
vejez, ha concebido un hijo, y ya est€ de seis
meses la que llamaban est•ril, porque para Dios
nada hay imposible”. Mar‚a contest‡: “Aqu‚ est€
la esclava del se„or, h€gase en mi seg…n tu palabra”. Y el €ngel se retir‡.
(Lucas 1,26-38)

“La Palabra se hizo carne y habit• entre nosotros”
(Jn 1, 14) Este es el sublime misterio de la Navidad. Es
la fiesta del diálogo de Dios con el hombre: Dios, que
tanto nos ama, nos entrega en su Hijo, todos los secretos de su corazón de Padre. Nosotros recibimos esa
Palabra, la sembramos en nuestra vida y la damos a
conocer. Ella nos va transformando a imagen suya y esta Palabra se transmite de generación en generación.
Según la Carta a los Hebreos, antes nos había hablado Dios a través
de los Profetas, en muchas ocasiones y de munchas maneras. Ahora, en una
Navidad eterna, nos ha hablado por el Hijo. Nos ha dado y dicho “todo” en el
Niƒo Dios (cf. Heb 1,1)
En el silencio de la Noche Navideña, en el misterio de ese Niño reclinado en un pesebre, Dios habla a los sencillos y les revela sus secretos. Sólo
ese amor entiende el lenguaje divino. Sólo quien acude al Portal como un
niño, como Francisco de Asís, puede acercarse al misterio y calentarse del
amor divino. Jesús, entonces, se apodera y transforma nuestro ser. La gloria
del Seƒor nos envuelve de claridad (cf. Lc 2,9). Esta es la verdadera Navidad:
cuando la salvación de Dios llega a nuestra casa, como Zaqueo, y la gloria del
Padre brilla en nuestro interior.
No podemos, luego, guardarnos ni ocultar esa luz y la anunciamos.
Transformados, como los pastores de Belén, no podemos callar, lo que
hemos visto y oído. Cantamos juntos, con los ángeles, „Gloria a Dios en el
cielo y paz a los hombres que ama el Seƒor! (cf. 2, 16-20)
Esta vivencia de la fe en el Misterio de la Navidad está acompañada en
todos de vivencias familiares, de recuerdos de amigos y de sueños de un
pasado. Vivimos junto a otros este misterio y hacemos presentes a María y a
José, a los enfermos y ancianos, misioneros y cooperantes, a quienes creen
en el Niño Dios y a quienes no creen, sobre todo, a cuentos sufren cerca y
lejos de nosotros. Es nuestra gran familia con quienes oramos, de mil formas
distintas, y de toda la tierra brota esta plegaria dirigida al cielo:
“Ven, Seƒor… que te esperamos… no tardes Seƒor”. ¡Ojalá nunca se
apague este clamor y deseo! Para todos: ¡Feliz Navidad!
+ RAMÓN DEL HOYO LÓPEZ, OBISPO DE JAÉN

