CELEBRACIONES

AGENDA

Lunes, 29

18,00 Vida Ascendente

LA ASUNCIÓN

18,00 Cáritas Parroquial. Acogida
20,00 Cáritas Parroquial. Junta

Martes, 30

16,30 Limpieza del Templo

Jueves, 1

19,00 Oración ante el Señor

Domingo, 4

Colecta para Cáritas

Lunes, 29

19,30 Aurelio López

Martes, 30

No hay Misa

Mi€rcoles, 31

19,30

Hoja Parroquial de Información Cristiana
Año V

NOTICIAS

TODOS LOS SANTOS

Jueves, 1
12,30
19,30

FIELES DIFUNTOS

Viernes, 2
12,30 Todos los fieles difuntos
18,30 Todos los fieles difuntos
19,30 Funeral Difuntos del último año

S•bado, 3
Domingo, 4

Nº. 180

19,30 [San Miguel]:
19,30 Colectiva: R.A, M. Ch., José Alvarez; Fam. López
DOMINGO XXXI – TIEMPO ORDINARIO
11,00
12,30 Pro Populo
19,30 Colectiva: Dolores Gómez e Isabel Domínguez

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

El lunes pasado
con 70 ni€os y sus
familias comenz•bamos esta nueva
experiencia de
Catequesis
Se publican en la
web las programaciones de Catequesis de ni€os
y adolescentes
La Catequesis de
j‚venes comenzar•
el 9 de noviembre;
la de adultos el 8
de noviembre
Ya a la venta los
EVANGELIOS 2013
en la Sacristƒa
Colecta del
DOMUND: 536 €
…Gracias!

Domingo XXX– T. ORDINARIO (Ciclo B)
28 de octubre de 2012

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Marcos

En aquel tiempo, al salir Jes€s de Jeric• con sus disc‚pulos y bastante gente, el ciego Bartimeo (el hijo de Timeo) estaba
sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al o‚r que era
Jes€s Nazareno, empez• a gritar: — Hijo de David, ten compasi•n de m‚.
Muchos le rega„aban para que se callara. Pero …l gritaba m†s: —
Hijo de David, ten compasi•n de m‚.
Jes€s se detuvo y dijo: — Llamadlo.
Llamaron al ciego dici…ndole: — ‡nimo, lev†ntate, te llama.
Solt• el manto, dio un salto y se acerc• a Jes€s. Jes€s le dijo: —
ˆQu… quieres que haga por ti?
El ciego le contest•: — Maestro, que pueda ver.
Jes€s le dijo: — Anda, tu fe te ha curado.
Y al momento recobr• la vista y lo segu‚a por el camino.”
(Marcos 10,46-52)

Para la reflexión y el diálogo
Jesús pasa a nuestro lado cada día. Para descubrirlo debemos ser conscientes de la realidad que vivimos, y de la realidad que Dios nos pide que vivamos; estar atentos a lo que pasa en el mundo, para vislumbrar las huellas de Jesús; tomar la
iniciativa, gritar que Jesús es nuestro salvador, el camino para
llegar a nuestra plenitud humana, perdiendo nuestros miedos; y
una vez curados, seguirle y dar testimonio.

AÑO DE LA FE

2012 - 2013

11. Para acceder a un conocimiento sistemático del
contenido de la fe, todos pueden encontrar en el
Catecismo de la Iglesia Católica un subsidio precioso e
indispensable. Es uno de los frutos más importantes del
Concilio Vaticano II. En la Constitución apostólica Fidei depositum, firmada precisamente al cumplirse el trigésimo aniversario de la apertura del
Concilio Vaticano II, el beato Juan Pablo II escribía: «Este Catecismo es
una contribución importantísima a la obra de renovación de la vida eclesial... Lo declaro como regla segura para la enseñanza de la fe y como
instrumento válido y legítimo al servicio de la comunión eclesial»[21].
Precisamente en este horizonte, el Año de la fe deberá expresar un compromiso unánime para redescubrir y estudiar los contenidos fundamentales de la fe, sintetizados sistemática y orgánicamente en el Catecismo
de la Iglesia Católica. En efecto, en él se pone de manifiesto la riqueza de
la enseñanza que la Iglesia ha recibido, custodiado y ofrecido en sus dos
mil años de historia. Desde la Sagrada Escritura a los Padres de la Iglesia,
de los Maestros de teología a los Santos de todos los siglos, el Catecismo
ofrece una memoria permanente de los diferentes modos en que la Iglesia ha meditado sobre la fe y ha progresado en la doctrina, para dar certeza a los creyentes en su vida de fe.
En su misma estructura, el Catecismo de la Iglesia Católica presenta el
desarrollo de la fe hasta abordar los grandes temas de la vida cotidiana.
A través de sus páginas se descubre que todo lo que se presenta no es
una teoría, sino el encuentro con una Persona que vive en la Iglesia. A la
profesión de fe, de hecho, sigue la explicación de la vida sacramental, en
la que Cristo está presente y actúa, y continúa la construcción de su Iglesia. Sin la liturgia y los sacramentos, la profesión de fe no tendría eficacia,
pues carecería de la gracia que sostiene el testimonio de los cristianos.
Del mismo modo, la enseñanza del Catecismo sobre la vida moral adquiere su pleno sentido cuando se pone en relación con la fe, la liturgia y
la oración.
(Benedicto XVI)

