Lunes, 23

LA ASUNCIÓN

17,00 Comienzo del ensayo de Comuniones
19,00 Cáritas Parroquial. Acogida

AGENDA

Miércoles, 25 17,00 Ensayo Comuniones
Jueves, 26

17,00 Ensayo Comuniones

A€o V

N•. 147

20,00 Oración ante el Señor

Sábado, 28

17,00 Limpieza del Templo

Domingo, 29

11,00 Comunión (G1)
12,30 Comunión (G2)

CELEBRACIONES

Hoja Parroquial de Información Cristiana

21,00 Consejo de Asuntos Económicos

Lunes, 23

20,30 Funeral: Francisco González

Martes, 24

20,30 No hay Misa

Miércoles, 25 20,30 Funeral: Carmen González y Francisco M.
Jueves, 26

20,30 Funeral: Antonia Tapiador y Amador Molina

Viernes, 27

19,30 Funeral: Antonia López y José López
20,30 Funeral: Carmen Castillo

Sábado, 28
Domingo, 29

19,30 [San Miguel]:
20,30 Colectiva: R.A, M. Ch.,
DOMINGO IV – TIEMPO de PASCUA
11,00
12,30 Pro Populo
20,30 Colectiva:

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

NOTICIAS
Más del 40 %
del dinero
ordinario de
la Parroquia
se destina a
comunicación
cristiana de
bienes y ayuda a pobres
Desde el
próximo domingo tendremos las
celebraciones
de las Primeras Comuniones en las
misas de 11 y
12:30 h.

UNA FORMA DE APOYAR A
LA IGLESIA CAT‚LICA

¿Qué supone para la Iglesia Católica marcar la X a su favor? Contribuir al
sostenimiento básico de la Iglesia (celebrar el culto, retribuir a las personas
dedicadas a la Iglesia y llevar a cabo los proyectos pastorales) para que pueda continuar realizando su labor tanto a nivel pastoral como social.

Domingo III –PASCUA (Ciclo B)
22 de abril de 2012

Declaración de la Renta.
Lectura del Santo Evangelio según san Lucas

En aquel tiempo contaban los disc€pulos lo
que les hab€a acontecido en el camino y como reconocieron a Jes•s en el partir el pan. Mientras
hablaba; se present‚ Jes•s en medio de sus disc€pulos y les dijo:
— Paz a vosotros.
Llenos de miedo por la sorpresa, cre€an ver un
fantasma. El les dijo:
— „Por qu… os alarm†is?, „por qu… surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis
pies: soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de
que un fantasma no tiene carne y huesos, como
veis que yo tengo.
Dicho esto, les mostr‚ las manos y los pies. Y
como no acababan de creer por la alegr€a, y segu€an
at‚nitos, les dijo:
— „Ten…is ah€ algo que comer?
Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. El lo
tom‚ y comi‚ delante de ellos. Y les dijo:
— Esto es lo que os dec€a mientras estaba con
vosotros: que todo lo escrito en la ley de Mois…s y
en los profetas y salmos acerca de m€ ten€a que
cumplirse.
Entonces les abri‚ el entendimiento para
comprender las Escrituras. Y a‡adi‚:
— As€ estaba escrito: el Mes€as padecer†, resucitar† de entre los muertos al tercer d€a, y en su
nombre se predicar† la conversi‚n y el perd‚n de
los pecados a todos los pueblos, comenzando por
Jerusal…n. Vosotros sois testigos de esto.
(Lucas 23,35-48)

Yo marco la X a favor de la Iglesia
Los ingresos obtenidos a través de la X en la Declaración de la Renta suponen entre el 25% y el 30% de las necesidades de la
Iglesia. El resto lo recibe de las aportaciones voluntarias de los católicos.
¿Qué supone para el contribuyente marcar la X a la Iglesia?
No tiene coste alguno para el contribuyente. Vd. no paga más y el
0,7% de sus impuestos se destinará a colaborar para que la Iglesia siga desarrollando su labor.
Destacamos lo más importante de esta labor:


Celebrar el Culto: La celebración de la Santa Misa y de los sacramentos: Bautismo, Confirmación, Comunión, Matrimonio, Orden sacerdotal. También las demás celebraciones: Funerales, celebraciones de piedad ordinaria y popular, fiestas, etc. Hay que mantener los
templos: parroquias y ermitas



Retribución del clero: Retribución de los sacerdotes. Sostener los
Seminarios donde se forman los sacerdotes. Sueldos del personal
que está directamente al servicio de la pastoral



Acciones pastorales y caritativas: Ofrecer la adecuada preparación
catequética y teológica a quienes han solicitado recibir los sacramentos. En los centros parroquiales y en las distintas oficinas y despachos se realizan todo tipo de actividades formativas, caritativas y
de promoción social. También sirven de referencia para cuantos necesitan atención personalizada en situaciones de conflicto, personal,
familiar, etc, o ante situaciones de falta de salud y en estado de soledad; también en momentos felices y tristes de la vida. Y otras muchas actividades en beneficio de la sociedad en general

La importante labor pastoral y asistencial que la Iglesia aporta a la sociedad
se extiende a través de: más de 23.000 parroquias, cerca de 850 monasterios de clausura, más de 200 hospitales y ambulatorios, más de 300 guarderías, más de 900 orfanatos, más de 1.600 Centros de Acogida y reinserción
Social y Familiar.

