Lunes, 20

LA ASUNCIÓN

18,00 Cáritas Parroquial. Acogida

CELEBRACIONES

AGENDA

20,00 Cáritas Parroquial. Junta

Martes, 21

16,30 Limpieza del Templo

Hoja Parroquial de Información Cristiana

Miércoles, 22 18,00 Celebración de la Ceniza con niños
Jueves, 23

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

Viernes, 24

20,00 Vía Crucis

Sábado, 25

10,00 Visita de enfermos

Lunes, 20

19,30 Abelardo Mitelbrún y Carmen Águila

Martes, 21

19,30 No hay Misa

Miércoles, 22

MIÉRCOLES DE CENIZA - CUARESMA
19,30 R.A., F.A.

Jueves, 23

18,30 Funeral: Carmen Donaire

A€o V

N•. 155

PEREGRINACI‚N A FƒTIMA

19,30 Funeral: María Infante

Viernes, 24

19,30 Funeral: Francisca Martínez

Sábado, 25

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

Domingo, 26

DOMINGO I – TIEMPO de CUARESMA
11,00
12,30 Pro Populo
19,30 Colectiva:

Nuestra Parroquia tiene previsto realizar una Peregrinaci„n a F…tima
(Portugal) entre los d€as 13 al 15 de abril de 2012. Presentamos a continuaci•n el proyecto del viaje, a un precio de 165 € (siempre y cuando
llenemos el autobƒs), preparado por Viajes Auringis. Todos los interesados pueden apuntarse en el despacho parroquial en horario de atenci•n a los fieles hasta el 15 de marzo.
Destino: FATIMA

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

www.parroquiadelaasunciondemartos.es

NOTICIAS
Mi€rcoles,
22: Comienza
la SANTA
CUARESMA
Colecta de
Manos Unidas: 700 €
‚Gracias!
El Consejo
Parroquial de
Pastoral previsto se traslada al viernes dƒa 2 de
marzo

Duraci„n: 3 D†AS/ 2 NOCHES

Precio por persona IVA incl.: 165 €

Domingo VII – TIEMPO ORDINARIO (Ciclo B)
19 de febrero de 2012

¿QUÉ ES MANOS UNIDAS?
Lectura del Santo Evangelio según san Marcos

Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún,
se supo que estaba en casa. Acudieron tantos, que
no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la
Palabra.
Llegaron cuatro llevando un paralítico, y
como no podían meterlo por el gentío, levantaron
unas tejas encima de dónde estaba Jesús, abrieron
un boquete y descargaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico: "Hijo, tus pecados quedan personados." Unos
letrados que estaban allí sentados pensaron para
sus adentros: "¿Por qué habla este así? Blasfema.
¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios?"
Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les
dijo: "¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil: decirle al paralítico "Tus pecados quedan personados"
o decirle "Levántate, coge la camilla y echa a andar"?
Pues, para que veáis que el Hijo del Hombre
tiene poder en la tierra para perdonar pecados...
entonces le dijo al paralítico: Contigo hablo: Levántate, coge tu camilla y vete a tu casa."
Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y
salió a la vista de todos; se quedaron atónitos y
daban gloria a Dios diciendo: "nunca hemos visto
una cosa igual."
(Marcos 2,1-12)

6. Da prioridad a los proyectos: Manos Unidas trabaja
a partir de proyectos de desarrollo. Estos proyectos
est€n elaborados por las personas del Tercer Mundo y
tienen como objetivo mejorar las condiciones de vida
de la poblaci•n para que puedan llegar a ser autosuficientes. Por eso, Manos
Unidas siempre pide la participaci•n activa de la poblaci•n beneficiada.
7. La mayor parte de sus fondos son privados: Aunque en los ‚ltimos aƒos
est€ creciendo la aportaci•n de distintos organismos p‚blicos (17%), la mayor parte de los fondos (83%) provienen de personas preocupadas por los
problemas del Sur (que colaboran a trav„s de cuotas de socios, de donaciones y herencias, de diversas actividades de captaci•n...) y de la colecta que
cada aƒo se realiza en todas las Parroquias de Espaƒa, el segundo fin de
semana del mes de febrero.
8. Sensibiliza e informa a la sociedad: Muchos desconocen que el primer
objetivo de Manos Unidas no es financiar proyectos de desarrollo, sino
“sensibilizar e informar a la opini•n p‚blica sobre la realidad del Tercer
Mundo, para impulsar cambios que promuevan la justicia, dando a conocer
los valores culturales, sociales y religiosos de esos pueblos, presentando una
visi•n de la interdependencia entre el Norte y el Sur”.
9. Invita a la solidaridad y al cambio de vida: Manos Unidas est€ convencida de que la desaparici•n del hambre, la pobreza, la malnutrici•n, la enfermedad, la falta de instrucci•n y el subdesarrollo va unida a la desaparici•n
de sus causas: la injusticia, el desigual reparto de los bienes, la ignorancia,
los prejuicios, la insolidaridad y la insensibilidad. No obstante, para erradicar
estas lacras y sus causas es necesaria una profunda conversi•n personal de
cada uno de nosotros. Por eso, cada aƒo, el viernes anterior a la Campaƒa,
Manos Unidas celebra el D‡a del Ayuno Voluntario en el que se invita a todos
a solidarizarse simb•licamente un d‡a con los millones de personas que ayunan a diario por necesidad.
10. La ‚ltima (y primordial) raz•n para colaborar con Manos Unidas es el
hecho en sí de la pobreza, del hambre, de la esclavitud, de la deuda externa... que empeora por momentos, y al que los cristianos debemos dar respuesta desde la fe.

