Lunes, 13

LA ASUNCIÓN

11,00 Reunión de sacerdotes

AGENDA

18,00 Cáritas Parroquial. Acogida
20,00 Curso prematrimonial. S. Juan de Dios

Martes, 14

Miércoles, 15 18,00 Vida Ascendente
Jueves, 16

A€o V

N•. 154

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

CELEBRACIONES

Hoja Parroquial de Información Cristiana

16,30 Limpieza del Templo

Sábado, 18

17,00 Arca de Noé

Lunes, 13

19,30 Funeral: Carmela Toribio

Martes, 14

19,30 No hay Misa

MANOS UNIDAS
CAMPA‚A CONTRA EL HAMBRE

Miércoles, 15 19,30 José Carreras
Jueves, 16

19,30 Funeral: Francisco Melero

Viernes, 17

18,30 Funeral: Miguel Abolafia
19,30 Funeral: Antonio Torres

Sábado, 18

18,30 [San Miguel]
19,30 Colectiva: R.A, M. Ch., A.M.; Jaime Lloret

Domingo, 19

DOMINGO VII – TIEMPO ORDINARIO
11,00
12,30 Pro Populo
13,15 Bautizo: Hugo Cortés
19,30 Colectiva: Hermanos Sánchez

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

www.parroquiadelaasunciondemartos.es

Este domingo tenemos la colecta por MANOS UNIDAS
– CAMPA•A CONTRA EL HAMBRE. Es la campa‚a de
caridad mƒs importante del a‚o y en la que mƒs generosos deber„amos de ser. En la Hoja despasado domingo informƒbamos de nuestro proyecto arciprestal
para este 2012: la creaci…n de una especie de cooperativa para la distribuci…n de productos agroecol…gicos en Sao Felix de Araguaia (Brasil). En la foto aparecen algunos beneficiarios. ††Seamos generosos!!

NOTICIAS
Abierto el
plazo de inscripción para
la peregrinación a Fátima
Mas de 30
adultos se
preparan en
nuestra parroquia para
el sacramento de la confirmación
Se necesitan
voluntarios
para el grupo
de limpieza
de los martes
Este lunes
comienzan
los Cursillos
Prematrimoniales en S.
Juan de Dios

Domingo VI – TIEMPO ORDINARIO (Ciclo B)
12 de febrero de 2012

Palabra del Señor
Lectura del Santo Evangelio según san Marcos

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un
leproso, suplicándole de rodillas: "Si quieres
puedes limpiarme." Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: "Quiero: queda limpio". La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. El lo despidió, encargándole severamente: "No se lo digas a nadie;
pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que
mandó Moisés".
Pero cuando se fue, empezó a divulgar
el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente
en ningún pueblo; se quedaba fuera, en descampado; y aún así acudían a él de todas partes.»
(Marcos 1,40-45)

Para la reflexión y el diálogo
La lepra era una enfermedad que en tiempos de Jesús condenaba a quien la padecía a la marginación social
absoluta. Desde esta marginación, el leproso se acerca a
Jesús en una actitud suplicante. Y Jesús, el compasivo, lo
toca, con la mano extendida. El milagro de Jesús, más
que una curación, es una reintegración social. Al reino de
Dios están llamados todos, sin distinción. Hoy también es
urgente romper las barreras del racismo y de la marginación del hombre...

¿QUÉ ES MANOS UNIDAS?
1. Es una de las ONG's con más experiencia: Naci…
en 1960 como una campa‚a puntual contra el
hambre; y, a partir de 1978, adquiri… plena personalidad jur„dica, pasando a denominarse “Manos
Unidas”. La campa‚a contra el hambre de este a‚o es la n‰mero 50.
2. Es una ONG católica y a la vez autónoma: Manos Unidas es una ONG
sensible a los necesitados, sin distinci…n de raza, religi…n o pa„s. Aunque
no es una ONG confesional, su inspiraci…n, su personal y su programa
son esencialmente cat…licos. Estƒ dirigida por seglares y goza de personalidad jur„dica propia y, por tanto, de total autonom„a, de acuerdo con
sus estatutos.
3. Es una ONG española: Manos Unidas es una iniciativa espa‚ola. Estƒ
presente en todas las provincias y di…cesis a travŠs de sus 71 delegaciones, y tambiŠn en casi todos los Municipios y Parroquias a travŠs de sus
“enlaces parroquiales”.
4. Está formada por voluntarios: Desde el principio, Manos Unidas
apost… por el voluntariado como forma de gesti…n. Al no gastar nada en
personal, de 1 € entregado a Manos Unidas, 92 cŠntimos llegan al Tercer
Mundo en proyectos de desarrollo. Tan s…lo se pierde el 8% en publicidad, materiales formativos y gastos de oficina.
5. Es una ONG de Desarrollo: Los medios de comunicaci…n nos ofrecen
con frecuencia espectƒculos de solidaridad, donde se pretende recaudar
la mayor cantidad de dinero para remediar desgracias y catƒstrofes.
TambiŠn algunas marcas prometen en su publicidad que, al consumir su
producto, vamos a ser solidarios con no sŠ quiŠnes... Sin entrar en juzgar
la Štica de esos programas o de ese tipo de publicidad, se detecta un
fallo de ra„z: el estilo de ayuda o de solidaridad estƒ ya totalmente desfasado, aunque funcione psicol…gicamente, provocando placer momentƒneo de conciencia de los consumidores. Manos Unidas pretende ayudar
a los pueblos a desarrollarse desde la base: No da un pez, sino la ca‚a (†y
les ense‚a a pescar!).
Continuar€…

