Lunes, 6

Semana de Cine en Catequesis

LA ASUNCIÓN

CELEBRACIONES

AGENDA

18,00 C€ritas Parroquial. Acogida

Martes, 7

16,30 Limpieza del Templo

Jueves, 9

19,00 Oraci•n ante el Se‚or
20,00 Catequesis de Adultos

Viernes, 10

Dƒa de Ayuno voluntario a favor de
Manos Unidas

Domingo, 12

MANOS UNIDAS – CAMPA…A CONTRA EL
HAMBRE

Lunes, 6

19,30 Funeral: Antonia Pulido

Martes, 7

19,30 No hay Misa

Miércoles, 8

18,30 Funeral: Enrique Garcƒa
19,30 Juan Chamorro; Ram•n Luque; M.Ch.;
Eugenia Damas.

Jueves, 9

19,30 Ana Mercedes Peco; Marcelo Gertrudis y
Jos† Aranda

Viernes, 10

19,30 Funeral: Manuel Barranco

Sábado, 11

19,30 [San Miguel]:
19,30 Colectiva: R.A, M. Ch., Juan Jim†nez

Domingo, 12

DOMINGO VI – TIEMPO ORDINARIO
11,00
12,30 Pro Populo
13,15 Bautizos: Patricia y Gonzalo
19,30 Colectiva: Antonio Priego

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

www.parroquiadelaasunciondemartos.es

Hoja Parroquial de Información Cristiana
A€o V

N•. 153

MANOS UNIDAS
Campa€a contra el Hambre

ALGUNOS DATOS
Nuestro
Proyecto:
Apoyo a la Comercializaci€n de Productos Agroecol€gicos en Sao Felix de
Araguaia (Brasil)
Importe total:
39.766,11 €.
Al frente del Proyecto: Sr. Ra‚l Vico Ferrƒ – Associa…ao de
Educa…ao e Assistencia Social Nossa
Sra. de Assun…ao –
ANSA.
Beneficiarios directos: 400 personas.
Beneficiarios indirectos: 3.226 personas
††SEAMOS GENEROSOS COM MANOS
UNIDAS!!

Domingo V – TIEMPO ORDINARIO (Ciclo B)
5 de febrero de 2012

Resumen de nuestro proyecto de
Lectura del Santo Evangelio según san Marcos

En aquel tiempo, al salir Jes€s de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Sim•n y
Andr‚s. La suegra de Sim•n estaba en cama con
fiebre, y se lo dijeron. Jes€s se acerc•, la cogi• de
la mano y la levant•. Se le pas• la fiebre y se puso
a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le
llevaron todos los enfermos y poseƒdos. La poblaci•n entera se agolpaba a la puerta. Cur• a muchos enfermos de diversos males y expuls• muchos demonios; y como los demonios lo conocƒan
no les permitƒa hablar.
Se levant• de madrugada, se march• al descampado y allƒ se puso a orar. Sim•n y sus compa„eros fueron y, al encontrarlo, le dijeron: “Todo
el mundo te busca”. El les respondi•: “V‡monos a
otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar
tambi‚n allƒ; que para eso he venido.”
Asƒ recorri• toda Galilea, predicando en las
sinagogas y expulsando los demonios.ˆ
(Marcos 1,29-39)

Para la reflexión y el diálogo
Jesús realiza las curaciones milagrosas en una sociedad
que consideraba la enfermedad como signo del poder del mal y
del pecado. Los milagros de Jesús son signos de su poder sobre
el mal y de la salvación prometida para los tiempos mesiánicos.
Pero la acción más importante de Jesús es su predicación de la
Buena Noticia (Evangelio) de la salvación. El Evangelio que
abre las puertas de la libertad y del amor para el hombre nuevo.

Manos Unidas 2012
La Región de Sao Félix de Araguaia se encuentra en el
centro oeste de Brasil, con 150.000 Km. de extensión
(equivalente a Portugal) dentro de la Amazonia legal, en el nordeste del
estado de Mato Grosso..
.
La población vive en unas condiciones de vida muy precarias: un 68%
de la población por debajo del umbral de la pobreza, la esperanza de vida es
de apenas 62 años. Existe una gran desigualdad crónica
Los campesinos no cuentan con sistemas propios de producción adecuados al contexto, limitándose la mayoría al cuidado de unas cuantas cabezas de ganado y al cultivo de la mandioca, y utilizando frecuentemente las
quemas de selva para conseguir tierras nuevas, obteniendo ingresos medios
del 50% del salario mínimo brasileño.
.
No existen carreteras asfaltadas y en pocos asentamientos existe
energía eléctrica, drenajes sanitarios, agua entubada, comunicaciones permanentes. Además de los problemas de producción, existen grandes problemas de articulación y organización social.
Con el presente proyecto, durante 24 meses, se pretende consolidar y
ampliar una especie de cooperativa, ya iniciada, a través de un plan de mejora de la comercialización de los productos de la fábrica: se comprarán
congeladores expositores, se mejorará la presentación y embalaje del producto, así como los materiales de comunicación de los productos (catálogos, posters, adhesivos), se realizará una campaña de divulgación en los
medios de comunicación, y se promoverá la inserción de los productos en
una red nacional de Comercio Justo.
Se espera aumentar los ingresos por la venta de productos de la
fábrica en un 42% al final del proyecto y la renta media generada para los
agricultores en más de un 30%. Manos Unidas apoya parte de los gastos de
la campaña de comercialización de la fábrica. La organización local y beneficiarios asumen los gastos de mantenimiento de la fábrica: personal y
gastos de funcionamiento. 400 familias de campesinos serán beneficiados
directamente con el proyecto y más de 3.000 personas de forma indirecta.
Proyecto completo en la Web de la Parroquia

