AGENDA

Lunes, 30

18,30 Caritas Parroquial

Martes, 31

16,30 Limpieza del Templo

Miércoles, 1

18,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Jueves, 2

11,00 Vida Ascend. Fiesta del Mayor en Jaén

CELEBRACIONES

Hoja Parroquial de Información Cristiana

19,00 Oración ante el Señor

A€o V

19,30 Presentación madres y bautizados

NOTICIAS
2 de febrero:
Fiesta de los
mayores en
Jaén
2 de febrero:
Presentación
de bebés y
más
3 de febrero:
Rosquillas de
San Blas.
Bendición de
las mismas a
las 11,00 y
19,30 h.
Más de 30
adultos en el
segundo curso de catequesis
Mes de Febrero: MANOS UNIDAS.
CAMPAÑA
CONTRA EL
HAMBRE

20,00 Catequesis de Adultos

Viernes, 3

11,00 y 19,30 Bendición de rosquillas

Sábado, 4

17,00 Arca de Noé

Lunes, 30

19,30 Funeral: José Díaz

Martes, 31

19,30 No hay Misa

Miércoles, 1

19,30 Funeral: María Martínez

Jueves, 2

19,30 Juan Chamorro

Viernes, 3

19,30 José Álvarez, Matías Pérez, Juan Chamorro
y Juan Antonio López

Sábado, 4

17,30 Bautizo: Paula López
18,30 [San Miguel] Familia Regot Baz
19,30 Colectiva: R.A, M. Ch., Familia López

Domingo, 5

LA ASUNCIÓN

DOMINGO V– TIEMPO ORDINARIO
11,00
12,30 Pro Populo
13,15 Bautizo: Miguel Vaderas
19,30 Colectiva: Dolores Gómez e Isabel Domíng

Parroquia de La Asunci…n

N•. 152

PRESENTACI‚N DE NIƒOS
FIESTA DE LA CANDELARIA

Avda. de los Olivares, 2, 23600 - Martos (Ja†n) Tfno: 953 551 630 – 669 730 997

Domingo IV – TIEMPO ORDINARIO (Ciclo B)

www.parroquiadelaasunciondemartos.es

29 de enero de 2012

Palabra del Señor
Lectura del Santo Evangelio según san Marcos

En aquel tiempo, Jes€s y sus disc•pulos entraron en Cafarna€n, y cuando el s‚bado siguiente
fue a la sinagoga a enseƒar, se quedaron asombrados
de su doctrina, porque no enseƒaba como los escribas, sino con autoridad.
Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que ten•a un esp•ritu inmundo, y se puso a gritar:
„…Qu† quieres de nosotros, Jes€s Nazareno? …Has
venido a acabar con nosotros? S† qui†n eres: el Santo de Dios.‡
Jes€s le increpˆ: „C‚llate y sal de †l.”‡
El esp•ritu inmundo lo retorciˆ y, dando un
grito muy fuerte, saliˆ. Todos se preguntaron estupefactos: „…Qu† es esto? Este enseƒar con autoridad
es nuevo. Hasta los esp•ritus inmundos les manda y
le obedecen.‡
Su fama se extendiˆ en seguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea.
(Marcos 1,21-28)

Para la reflexión y el diálogo
La autoridad en la enseñanza de Jesús contrasta con la palabrería
habitual de escribas y doctores acostumbrados a hablar mucho y a
decir poco. En el Evangelio de Marcos que se proclama hoy se advierte la especial percepción de la gente sencilla que ve en Jesús de Nazaret una capacidad de enseñanza directa, fuerte y asequible.

Carta a los padres de los niños
bautizados en 2011
Queridos padres y madres de los ni€os bautizados en el pasado a€o 2011:
Quiero, en primer lugar, saludaros afectuosamente y desearos lo mejor en este a€o 2012, para vosotros y para
vuestros hijos.
En segundo lugar, quiero invitaros a la celebraci•n eucar‚stica
que tendrƒ lugar el pr•ximo jueves, 2 de febrero, en nuestra Parroquia
a las 7,30 de la tarde con motivo de la fiesta de la presentaci•n del
Se€or en el Templo, popularmente conocida como fiesta de “la Candelaria”.
Seg†n la Sagrada Escritura, a los cuarenta d‚as del nacimiento
de Jes†s, sus padres, Mar‚a y Jos‡, acudieron al templo de Jerusal‡n
para consagrar al Ni€o Jes†s a Dios. All‚ es reconocido por el pueblo
santo como “Luz de los pueblos” y salvador de los hombres (Lc 2,22-38).
Seg†n la tradici•n cristiana en este d‚a son presentados al Se€or
los ni€os reci‡n bautizados, junto con sus padres, y puestos bajo la
mirada atenta de la Virgen Mar‚a. Ver a todos los ni€os que han sido
bautizados a lo largo del a€o y rezar por ellos es una raz•n de alegr‚a
para todos los que nos gozamos en vivir la fraternidad cristiana y a la
vez una manera de tomar conciencia de familia parroquial que cree y
se alegra con estos nuevos hijos.
De ah‚ mi invitaci•n, queridos padres, para que cumplamos en
nuestra parroquia esta tradici•n tan bonita y expresiva, y para que
acudƒis con fe a la celebraci•n que tendrƒ lugar, repito, el jueves, 2 de
febrero de 2012, a las 7,30 de la tarde en la Parroquia de La Asunción, donde os bendeciremos y presentaremos a vuestros hijos al Se€or.
Esperando vuestra presencia, recibid un fuerte abrazo de vuestro pƒrroco. Facundo L•pez Sanjuƒn.

