Lunes, 15

17,00 Esta semana comienza la Catequesis

LA ASUNCIÓN

AGENDA

18,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Martes, 16

16,30 Limpieza del Templo

Jueves, 18

19,00 Oración ante el Señor

Viernes, 19

20,30 Oración Joven en Monte Lope Álvarez

S€bado, 20

10,00 Visita de enfermos

CELEBRACIONES

Domingo, 21

DOMUND. Domingo Mundial de los Misioneros

Lunes, 15

19,30 Funeral: Dolores Padilla

Martes, 16

19,30 No hay Misa

Mi•rcoles, 17

19,30 A.M.; Jaime Lloret

Jueves, 18

19,30 Funeral: Mª del Carmen Conde

Viernes, 19

19,30 Hermanos Sánchez

S€bado, 20

17,30: Bautismo: Gisela Moreno y Olga Martos
18,30 [San Miguel]:
19,30 Colectiva: R.A, M. Ch.; Abelardo Mitelbrún

Domingo, 21

DOMINGO XXIX – TIEMPO ORDINARIO
11,00 Manuel López y Paquita Tejero
12,30 Pro Populo
19,30 Colectiva: Carmen Águila; José Lara

Parroquia de La Asunciƒn
Avda. de los Olivares, 2, 23600 - Martos (Ja•n) Tfno: 953 551 630 – 669 730 997
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Blog personal: http://facundolopezsanjuan.wordpress.com
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NOTICIAS

58 Catequistas
para unos 550
niños inscritos
en catequesis
Este años los
niños de 1º de
EP recibirán la
catequesis por
sus padres, y
éstos serán
formados directamente en
la Parroquia
En el Año de la
Fe la Catequesis será nuestra principal
tarea
Próximo domingo:
DOMUND

Con el Rito del Envío de los Catequistas este domingo comenzamos oficialmente la Catequesis de niños
y adolescentes en nuestra Comunidad. Este año el
envío viene muy marcado por el comienzo del Año
de la Fe. Los catequistas son testigos y proclamadotes de la fe. Y junto con san Pablo les pedimos que
crean con el corazón y profesen con los labios el don
de la fe que han recibido. (cf. Rom 10,10)

Domingo XXVIII – TIEMPO ORDINARIO (Ciclo B)
14 de octubre de 2012

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Marcos

En aquel tiempo, cuando Jes€s sal•a al camino se le acerc‚
uno corriendo, se arrodillo y le pregunt‚: — Maestro bueno, „qu…
har… para heredar la vida eterna? Jes€s le contest‚: — „Por qu… me
llamas bueno? No hay nadie bueno m†s que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matar†s, no cometer†s adulterio, no robar†s, no dar†s
falso testimonio, no estafar†s, honra a tu padre y a tu madre. ‡l replic‚: — Maestro, todo esto lo he cumplido desde pequeˆo. Jes€s se
le qued‚ mirando con cariˆo y le dijo: — Una cosa te falta: anda,
vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres —as• tendr†s un
tesoro en el cielo—, y luego s•gueme. A estas palabras …l frunci‚ el
ceˆo y se marcho pesaroso porque era muy rico.
Jes€s mirando alrededor, dijo: — ‰Qu… dif•cil les va a ser a los
ricos entrar en el Reino de Dios! Los disc•pulos se extraˆaron de
estas palabras. Jes€s aˆadi‚: — Hijos, ‰qu… dif•cil les es entrar en el
Reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero! M†s f†cil le
es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en
el Reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: — Entonces,
„qui…n puede salvarse? Jes€s se les qued‚ mirando y les dijo: — Es
imposible para los hombres no para Dios. Dios lo puede todo.
Pedro se puso a decirle: — Ya ves que nosotros lo hemos dejado y te hemos seguido. Jes€s dijo: — Os aseguro, que quien deje
casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por
m• y por el Evangelio, recibir† ahora, en este tiempo, cien veces
m†s—casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras, con
persecuciones—, y en la edad futura la vida eterna.”
(Marcos 10,17-30)

AÑO DE LA FE

2012 - 2013

9. Deseamos que este Año suscite en todo creyente la
aspiraci€n a confesar la fe con plenitud y renovada
convicci€n, con confianza y esperanza. Ser• tambi‚n
una ocasi€n propicia para intensificar la celebración
de la fe en la liturgia, y de modo particular en la Eucaristƒa, que es „la
cumbre a la que tiende la acci€n de la Iglesia y tambi‚n la fuente de
donde mana toda su fuerza…. Al mismo tiempo, esperamos que el testimonio de vida de los creyentes sea cada vez m•s creƒble. Redescubrir
los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada, y reflexionar sobre el mismo acto con el que se cree, es un compromiso
que todo creyente debe de hacer propio, sobre todo en este Año.
No por casualidad, los cristianos en los primeros siglos estaban
obligados a aprender de memoria el Credo. Esto les servƒa como oraci€n cotidiana para no olvidar el compromiso asumido con el bautismo. San Agustƒn lo recuerda con unas palabras de profundo significado, cuando en un sermón sobre la redditio symboli, la entrega del Credo, dice: „El sƒmbolo del sacrosanto misterio que recibisteis todos a la
vez y que hoy hab‚is recitado uno a uno, no es otra cosa que las palabras en las que se apoya s€lidamente la fe de la Iglesia, nuestra madre,
sobre la base inconmovible que es Cristo el Se†or. […] Recibisteis y
recitasteis algo que deb‚is retener siempre en vuestra mente y coraz€n
y repetir en vuestro lecho; algo sobre lo que ten‚is que pensar cuando
est•is en la calle y que no deb‚is olvidar ni cuando com‚is, de forma
que, incluso cuando dormƒs corporalmente, vigil‚is con el coraz€n….

