Lunes, 22

17,30 Catequesis de 1º EP. Catequesis Familiar.

LA ASUNCIÓN

CELEBRACIONES

AGENDA

19,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Martes, 23

16,30 Limpieza del Templo

Jueves, 25

19,00 Oración ante el Señor
20,00 Taller de Oración en San Francisco

Viernes, 26

Peregrinación de jóvenes a la Virgen de la Cabeza

S€bado, 27

Peregrinación de jóvenes

Lunes, 22

19,30 R:A. y F.A.

Martes, 23

No hay Misa

Mi•rcoles, 24

19,30

Jueves, 25

19,30

Viernes, 26

19,30

S€bado, 27

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

Domingo, 28
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NOTICIAS

Ya han comenzado las sesiones
habituales de catequesis de niños
y adolescentes.
Se crea un grupo
de catequesis para jóvenes entre
15 y 25 años
El Grupo Joven
acudió el viernes
a Monte Lope a
la Oración Joven
Los niños reciben su puzzle y
comienzan a coleccionar pegatinas

DOMINGO XXX – TIEMPO ORDINARIO
11,00
12,30 Pro Populo
19,30 Colectiva: Manuel Barranco

Parroquia de La Asunciƒn
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

Domingo XXIX – T. ORDINARIO (Ciclo B)
21 de octubre de 2012

LA PUERTA DE LA FE

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Marcos

En aquel tiempo, se acercaron a Jes€s los hijos del
Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron. — Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir.
Les pregunt‚: — ƒQu„ quer„is que haga por vosotros?
Contestaron: — Conc„denos sentarnos en tu gloria
uno a tu derecha y otro a tu izquierda.
Jes€s replic‚: — No sab„is lo que ped…s, ƒsois capaces de beber el c†liz que yo he de beber o de bautizaros
con el bautismo que yo me voy a bautizar?
Contestaron: — Lo somos.
Jes€s les dijo: — El c†liz que yo voy a beber lo beber„is, y os bautizareis con el bautismo con que yo me voy a
bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no
me toca a m… concederlo; est† ya reservado.
Los otros diez al o…r aquello, se indignaron contra
Santiago y Juan. Jes€s reuni„ndoles, les dijo: — Sab„is que
los que son reconocidos como jefes de los pueblos los
tiranizan, y que los grandes les oprimen. Vosotros nada de
eso: el que quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el que
quiera ser el primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo
del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para
servir y dar su vida en rescate por todos”
(Marcos 10,35-45)

10. …Quisiera esbozar un camino que sea •til para
comprender de manera m‚s profunda no sƒlo los
contenidos de la fe sino, juntamente tambi„n con eso,
el acto con el que decidimos de entregarnos totalmente y con plena
libertad a Dios. En efecto, existe una unidad profunda entre el acto con
el que se cree y los contenidos a los que prestamos nuestro asentimiento. El apƒstol Pablo nos ayuda a entrar dentro de esta realidad
cuando escribe: …con el corazƒn se cree y con los labios se profesa† (cf.
Rm 10, 10). El corazƒn indica que el primer acto con el que se llega a la
fe es don de Dios y acciƒn de la gracia que act•a y transforma a la
persona hasta en lo m‚s ‡ntimo.
A este propƒsito, el ejemplo de Lidia es muy elocuente. Cuenta
san Lucas que Pablo, mientras se encontraba en Filipos, fue un s‚bado
a anunciar el Evangelio a algunas mujeres; entre estas estaba Lidia y el
…Seˆor le abriƒ el corazƒn para que aceptara lo que dec‡a Pablo† (Hch
16, 14). El sentido que encierra la expresiƒn es importante. San Lucas
enseˆa que el conocimiento de los contenidos que se han de creer no
es suficiente si despu„s el corazƒn, aut„ntico sagrario de la persona, no
est‚ abierto por la gracia que permite tener ojos para mirar en profundidad y comprender que lo que se ha anunciado es la Palabra de Dios.
Profesar con la boca indica, a su vez, que la fe implica un testimonio y un compromiso p•blico. El cristiano no puede pensar nunca que
creer es un hecho privado. La fe es decidirse a estar con el Seˆor para
vivir con „l. Y este …estar con „l† nos lleva a comprender las razones
por las que se cree. La fe, precisamente porque es un acto de la libertad, exige tambi„n la responsabilidad social de lo que se cree. La Iglesia
en el d‡a de Pentecost„s muestra con toda evidencia esta dimensiƒn
p•blica del creer y del anunciar a todos sin temor la propia fe. Es el don
del Esp‡ritu Santo el que capacita para la misiƒn y fortalece nuestro
testimonio, haci„ndolo franco y valeroso.
(Benedicto XVI)

