AGENDA
CELEBRACIONES

Lunes, 9

18,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Martes, 10

16,30 Limpieza del Templo

LA ASUNCIÓN

Miércoles, 11 20,00 Consejo de Asuntos Económicos
Jueves, 12

Hoja Parroquial de Información Cristiana

19,00 Oración ante el Señor
20,00 Catequesis de Adultos

Viernes, 13

20,00 Cursillo Prebautismal

Sábado, 14

17,00 Arca de Noé

Lunes, 9

19,30 Funeral: Antonio Villar

Martes, 10

19,30 No hay Misa

A€o V

N•. 150

CATEQUESIS DE ADULTOS

Miércoles, 11 19,30 Antonio Pérez
20,30 Funeral: Antonio Lara

Jueves, 12

19,30 Funeral: Antonio Priego

Viernes, 13

19,30 Funeral: Dolores Virgil

Sábado, 14

19,30 [San Miguel]:
19,30 Colectiva: R.A, M. Ch., Rosa Rodríguez,
Antonio y José Santiago

Domingo, 15

DOMINGO II – TIEMPO ORDINARIO
11,00
12,30 Pro Populo
19,30 Colectiva: Antonio N., Manuel J., Pilar C.

Parroquia de La Asunci„n
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

Este jueves comenzamos una nueva tanda de
Catequesis para adultos, dirigida especialmente a
aquellos que quieran recibir la confirmación. El
Sacramento de la Confirmación, por el que recibimos la plenitud del don del Espíritu Santo, es
esencial para la vida cristiana. Habitualmente se
recibe en la adolescencia o la juventud, pero para
aquellos bautizados mayores de 25 años que
quieran recibirlo, comenzamos ya las catequesis
de adultos todos los jueves a las 20 h. Pueden
apuntarse en la sacristía.

NOTICIAS
Este jueves
comienza
otra tanda de
Catequesis de
adultos
Retomamos
las actividades pastorales habituales
Nuestra Parroquia lleva
ya más de
1300 comidas
repartidas en
Plan Bokata
Los obispos
de la P.E.
suben los estipendios de
las Misas y
Sacramentos
y las tasas
administrativas

Domingo I – BAUTISMO DEL SEƒOR (Ciclo B)
8 de enero de 2012

Palabra del Señor
Lectura del Santo Evangelio según san Marcos

En

aquel tiempo proclamaba
Juan: €Detr•s de m‚ viene el que puede m•s que yo, y yo no merezco ni
agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero
ƒl os bautizar• con Esp‚ritu Santo„.
Por entonces lleg… Jes†s desde Nazaret
de Galilea a que Juan lo bautizara en
el Jord•n. Apenas sali… del agua, vio
rasgarse el cielo y al Esp‚ritu bajar
hacia ƒl como una paloma. Se oy… una
voz del cielo: €T† eres mi Hijo amado,
mi preferido„”
(Marcos 1, 6b-11)

Para la reflexión y el diálogo
Una nueva manifestación de Jesús, nos trae el Evangelio de
Marcos cuya finalidad general es descubrirnos quién es él.
- Jesús es el puente por el que Dios se comunica con los hombres.
- Jesús es el fundamento de la nueva creación.
- Jesús es el Hijo amado del Padre, a quien debemos escuchar.
El Bautismo es para Jesús el comienzo de su ministerio por el
camino del servicio hasta la muerte.

Comunicado de enero de
Cáritas Parroquial:
Información de nuestra Cáritas

Tras las fechas navide€as de nuevo
nos ponemos en contacto con todos los
feligreses para desearos a todos, especialmente a los m•s necesitados, un feliz
a€o nuevo. Las dificultades siguen ah‚,
pero debemos confiar en superarlas poniendo todos de nuestra parte. No perdamos nunca la esperanza
ni el •nimo.
Damos las gracias a todos los feligreses y amigos que aportaron donativos y alimentos en la pasada Campaña de Navidad.
Ello supuso una colecta de 333,41 €, m•s 647 € de donativos,
m•s varios kilos de alimentos que fueron trasladados a la Interparroquial y repartidos entre los m•s necesitados de nuestro pueblo.
Muchas gracias.
Durante la Aceituna, seguimos con el Plan Bokata, dando
cada d‚a entre 30 y 40 comidas a los temporeros. Gracias a la
enorme generosidad de muchos fieles y voluntarios estamos dando comidas calientes. En este mes largo que llevamos ya hemos
dado m•s de 1300 comidas, apenas sin gastos por la generosidad
de mucha gente.
Tambi„n en Reyes hemos dado juguetes a varios ni€os necesitados. Seguimos repartiendo ropa y calzado a muchos transe…ntes y temporeros, pero no podemos darles alojamiento, y este
ser• un tema a tratar para el a€o que viene entre todas las Caritas
Parroquiales.
Por …ltimo informamos que seguimos atendiendo en la Parroquia todos los lunes de 6 a 7:30 de la tarde, y que necesitamos
más voluntarios que se incorporen a ayudar. Muchas gracias.

