AGENDA

Lunes, 12

10,00 Reunión de sacerdotes
18,00 Vida Ascendente
18,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Martes, 13

09,30 Limpieza del Templo

Jueves, 15

19,00 Oración ante el Señor
20,00 Catequesis de adultos

CELEBRACIONES

Hoja Parroquial de Información Cristiana
Año V

Nº. 182

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA.
Colecta extraordinaria

Domingo, 18

Lunes, 12

19,30 Funeral: Antonio Torres

Martes, 13

No hay Misa

Miércoles, 14

19,30 Antonio Priego

Jueves, 15

19,30 Familias Aguila + Luque

Viernes, 16

19,30 Funeral: María Práxedes Caño

Sábado, 17

12,30 Bautizo: Luis Valero e Irene López
18,30 [San Miguel]: No hay Misa
19,30 Colectiva: R.A, M. Ch., A.M.

Domingo, 18

LA ASUNCIÓN

DOMINGO XXXIII – TIEMPO ORDINARIO
11,00
12,30 Pro Populo
19,30 Colectiva: Jaime Lloret; Hermanos Sánchez

NOTICIAS

Este sábado nos hemos reunidos los monaguillos
de las parroquias de La Asunción de Martos y de
Ntra. Sra. Del Carmen de Monte Lope Álvarez en
esta última localidad. Hemos rezado juntos y
compartido experiencias. Además los niños y niñas han realizado un curso de formación. D. Facundo les ha animado a que valoren el enorme
servicio que hacen a Dios y la Iglesia

Nos visitan los
seminaristas
menores de
Jaén
Ya ha comenzado la Catequesis de adultos y de jóvenes para la
Confirmación
A la venta los
evangelios 2013
Colecta de Cáritas: 347 €
¡Gracias!
Próximo domingo: Colecta
de Día de la
Iglesia Diocesana

Parroquia de La Asunción
Avda. de los Olivares, 2, 23600 - Martos (Jaén)
Tfno: 953 551 630 – 669 730 997

Domingo XXXII – T. ORDINARIO (Ciclo B)

www.asunciondemartos.es

11 de noviembre de 2012

facebook.com/parroquiadelaasunciondemartos
e-mail: parroco@asunciondemartos.es

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Marcos

En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y les
decía:
-- ¡Cuidado con los letrados! Les encanta pasearse
con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza,
buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; y devoran los bienes de
las viudas con pretexto de largos rezos. Esos recibirán
una sentencia más rigurosa.
Estando Jesús sentado enfrente del cepillo del templo, observaba a la gente que iba echando dinero: muchos ricos echaban en cantidad; se acercó una viuda pobre y echó dos reales. Llamando a sus discípulos les dijo:
-- Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el
cepillo más que nadie. Porque los demás han echado de
lo que les sobra, pero ésta, que pasa necesidad, ha echado
todo lo que tenía para vivir.”
(Marcos 12,38-44)

Para la reflexión y el diálogo
La viuda pobre y desprotegida captó plenamente la
esencia del Evangelio: entrega total e incondicional en las
manos de Dios. Lo da todo porque tenía total confianza
en Dios. Es el prototipo de los que vuelcan su vida en las
manos de su Creador. Desconocemos su nombre pero
para siempre quedará su ejemplo.

AÑO DE LA FE

2012 - 2013

13b. …Por la fe, los Apóstoles dejaron todo para
seguir al Maestro (cf. Mt 10, 28). Creyeron en las palabras con las que anunciaba el Reino de Dios, que
está presente y se realiza en su persona (cf. Lc 11, 20).
Vivieron en comunión de vida con Jesús, que los instruía con sus enseñanzas, dejándoles una nueva regla de vida por la que serían reconocidos como sus discípulos después de su muerte (cf. Jn 13, 34-35). Por la
fe, fueron por el mundo entero, siguiendo el mandato de llevar el
Evangelio a toda criatura (cf. Mc 16, 15) y, sin temor alguno, anunciaron a todos la alegría de la resurrección, de la que fueron testigos fieles.
Por la fe, los discípulos formaron la primera comunidad reunida
en torno a la enseñanza de los Apóstoles, la oración y la celebración de
la Eucaristía, poniendo en común todos sus bienes para atender las
necesidades de los hermanos (cf. Hch 2, 42-47).
Por la fe, los mártires entregaron su vida como testimonio de la
verdad del Evangelio, que los había trasformado y hecho capaces de
llegar hasta el mayor don del amor con el perdón de sus perseguidores.
Por la fe, hombres y mujeres han consagrado su vida a Cristo,
dejando todo para vivir en la sencillez evangélica la obediencia, la pobreza y la castidad, signos concretos de la espera del Señor que no tarda en llegar. Por la fe, muchos cristianos han promovido acciones en
favor de la justicia, para hacer concreta la palabra del Señor, que ha
venido a proclamar la liberación de los oprimidos y un año de gracia
para todos (cf. Lc 4, 18-19).
Por la fe, hombres y mujeres de toda edad, cuyos nombres están
escritos en el libro de la vida (cf. Ap 7, 9; 13, 8), han confesado a lo
largo de los siglos la belleza de seguir al Señor Jesús allí donde se les
llamaba a dar testimonio de su ser cristianos: en la familia, la profesión, la vida pública y el desempeño de los carismas y ministerios que
se les confiaban.
También nosotros vivimos por la fe: para el reconocimiento vivo
del Señor Jesús, presente en nuestras vidas y en la historia.

