Lunes, 8

18,00 Cƒritas Parroquial. Acogida

LA ASUNCIÓN

CELEBRACIONES

AGENDA

18,00 Vida Ascendente

Martes, 9
Jueves, 11

16,30 Limpieza del Templo

Hoja Parroquial de Información Cristiana
INICIO DEL A€O DE LA FE

19,00 Oraci„n ante el Se…or
19,30 Santa Misa para el inicio del Curso Pastoral.
PROFESI†N SOLEMNE DE LA FE CAT†LICA

S•bado, 13

17,00 Reuni„n de Monaguillos

Domingo, 14

12,30 Rito del Env‡o de los Catequistas

Lunes, 8

19,30 Funeral: Cƒndida y Rafael Ruiz

Martes, 9

19,30 No hay Misa

Mi‚rcoles, 10

19,30 Funeral: Virtudes Oca…a y Crist„bal Melero

Jueves, 11

19,30 Martina, Mar‡a y Francisca

Viernes, 12

18,00 Boda: Jesˆs Estrella y Emma Nieto
19,30

S•bado, 13

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

Domingo, 14

Año V

Nº. 177
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DOMINGO XXVIII – TIEMPO ORDINARIO
11,00
12,30 Pro Populo
19,30 Colectiva: Francisca Espejo

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

“La Iglesia en su conjunto, y sus pastores en ella,
como Cristo han de ponerse en camino para llevar a los hombres fuera del desierto, hacia el
lugar de la vida, hacia la amistad con el Hijo de
Dios, hacia Aqu•l que nos da la vida, la vida en
plenitud”. (Benedicto XVI)

11 de octubre de 2012
Fiesta de la Iglesia:
COMIENZA EL A€O
DE LA FE
“Creed en Dios, y
creed también en mí”
lema para el nuevo
Curso Pastoral
Este curso incidiremos especialmente
en nuestra parroquia
en el ƒmbito de la
Evangelizaci„n
San Juan de …vila:
Ap„stol de Andaluc†a
y DOCTOR de la Iglesia Universal
Este domingo la colecta es para Cƒritas
Pr„ximo domingo:
Rito del env†o de los
catequistas

www.asunciondemartos.es

Domingo XXVII – TIEMPO ORDINARIO (Ciclo B)

e-mail: parroco@ asunciondemartos.es
Blog personal: http://facundolopezsanjuan.wordpress.com

7 de octubre de 2012

LA PUERTA DE LA FE

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Marcos

En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos que,
para ponerle a prueba, le preguntaban: «Puede el marido
repudiar a la mujer?» El respondió: «Que os prescribió
Moisés?» Ellos le dijeron: «Moisés permitió escribir el
acta de divorcio y repudiarla.» Jesús les dijo: «Teniendo
en cuenta la dureza de vuestros corazón escribió para
vosotros este precepto. Pero desde el comienzo de la
creación, El los hizo varón y hembra. Por eso dejará el
hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una
sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola
carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre.»
Y ya en casa, los discípulos le volvían a preguntar
sobre esto. El les dijo: «quien repudie a su mujer y se case
con otra, comete adulterio contra aquella; y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio.»
Le presentaban unos niños para que los tocara; pero
los discípulos les reñían. Más Jesús, al ver esto, se enfadó
y les dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como éstos es el Reino de
Dios. Yo os aseguro: el que no reciba el Reino de Dios
como niño, no entrará en él.» Y abrazaba a los niños, y
los bendecía poniendo las manos sobre ellos.
(Marcos 10,2-13)

2012 - 2013

7. «Caritas Christi urget nos» (2 Co 5, 14): es el amor de Cristo el que
llena nuestros corazones y nos impulsa a evangelizar. Hoy como ayer,
él nos envía por los caminos del mundo para proclamar su Evangelio a
todos los pueblos de la tierra (cf. Mt 28, 19). Con su amor, Jesucristo
atrae hacia sí a los hombres de cada generación: en todo tiempo,
convoca a la Iglesia y le confía el anuncio del Evangelio, con un mandato que es
siempre nuevo. Por eso, también hoy es necesario un compromiso eclesial más
convencido en favor de una nueva evangelización para redescubrir la alegría de creer y
volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. El compromiso misionero de los
creyentes saca fuerza y vigor del descubrimiento cotidiano de su amor, que nunca
puede faltar. La fe, en efecto, crece cuando se vive como experiencia de un amor que
se recibe y se comunica como experiencia de gracia y gozo. Nos hace fecundos, porque
ensancha el corazón en la esperanza y permite dar un testimonio fecundo: en efecto,
abre el corazón y la mente de los que escuchan para acoger la invitación del Señor a
aceptar su Palabra para ser sus discípulos. Como afirma san Agustín, los creyentes «se
fortalecen creyendo». El santo Obispo de Hipona tenía buenos motivos para expresarse
de esta manera. Como sabemos, su vida fue una búsqueda continua de la belleza de la
fe hasta que su corazón encontró descanso en Dios. Sus numerosos escritos, en los que
explica la importancia de creer y la verdad de la fe, permanecen aún hoy como un
patrimonio de riqueza sin igual, consintiendo todavía a tantas personas que buscan a
Dios encontrar el sendero justo para acceder a la «puerta de la fe».
Así, la fe sólo crece y se fortalece creyendo; no hay otra posibilidad para
poseer la certeza sobre la propia vida que abandonarse, en un in crescendo continuo,
en las manos de un amor que se experimenta siempre como más grande porque tiene
su origen en Dios.
8. En esta feliz conmemoración, deseo invitar a los hermanos Obispos de
todo el Orbe a que se unan al Sucesor de Pedro en el tiempo de gracia espiritual que el
Señor nos ofrece para rememorar el don precioso de la fe. Queremos celebrar este Año
de manera digna y fecunda. Habrá que intensificar la reflexión sobre la fe para ayudar a
todos los creyentes en Cristo a que su adhesión al Evangelio sea más consciente y
vigorosa, sobre todo en un momento de profundo cambio como el que la humanidad
está viviendo. Tendremos la oportunidad de confesar la fe en el Señor Resucitado en
nuestras catedrales e iglesias de todo el mundo; en nuestras casas y con nuestras
familias, para que cada uno sienta con fuerza la exigencia de conocer y transmitir mejor
a las generaciones futuras la fe de siempre. En este Año, las comunidades religiosas, así
como las parroquiales, y todas las realidades eclesiales antiguas y nuevas, encontrarán
la manera de profesar públicamente el Credo.

