AGENDA
CELEBRACIONES

Lunes, 26

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

Martes, 27

09,30 Limpieza del Templo

Miércoles, 28

20,00 Comisión de Liturgia

Jueves, 29

19,00 Oración ante el Señor
20,00 Comienzo de la Catequesis de Adultos

LA ASUNCIÓN
Hoja Parroquial de Información Cristiana
Año V

Viernes, 30

20,00 Oración Joven

Sábado, 1

10,30 Retiro de Adviento de los ENS

Lunes, 26

19,30 Funeral: Gregorio Navas

Martes, 27

No hay Misa

Miércoles, 28

19,30 Manuel Barranco

Jueves, 29

19,30 Rafael Gomis

Viernes, 30

19,30 Funeral: Dolores Virgil

Sábado, 1

18,30 [San Miguel]:
19,30 Colectiva: R.A, M. Ch., Familia López. Aurelio L.

Nº. 184
NOTICIAS

Rey de la verdad y la
vida, de la santidad
y la gracia, de la justicia, el amor y la
paz
El Grupo de Liturgia
empieza a preparar
el Adviento
La parroquia dona
2400 € a la Capilla de
Jesús, recaudados
en los funerales del
año
A la venta en sacristía los Evangelios y
los Calendarios 2013
El viernes, Oración
Joven
El sábado, Retiro de
Adviento de los ENS

DOMINGO I – ADVIENTO

Domingo, 2

11,00
12,30 Pro Populo
19,30 Colectiva: Antonio Villar; José Álvarez

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

www.asunciondemartos.es
e-mail: parroco@asunciondemartos.es

Domingo XXXIV – CRISTO REY (Ciclo B)
25 de noviembre de 2012

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Juan

En aquel tiem po, preguntó Pilatos a Jesús:

— ¿E res tú el rey de los judíos?"
Jesús le contestó:
— ¿D ices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de m í?
Pilatos replicó:
— ¿A caso yo soy judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te
han entregado a m í ¿Qué has hecho?
Jesús le contestó:
— M i reino no es de este m undo. Si m e reino fuera de este
m undo, mi guardia habría luchado para que no cayera en m anos de
los judíos. Pero m i reino no es de aquí.
Pilatos le dijo:
— Conque, ¿tú eres rey?
Jesús le contestó:
— Tú lo dices: Soy Rey. Yo para esto he nacido y por eso he
venido al m undo; para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la
verdad, escucha m i voz.”
(Juan 18, 33b-37)

Para la reflexión y el diálogo
Terminamos hoy el Ciclo B de la liturgia y también el año litúrgico. El
próximo domingo ya comienza el Adviento. Además, hoy es el día grande en
que nuestra fe tiene que salir fortificada. Hoy es el día en el que afirmamos
creer en el poder salvador de Dios. Hoy tenemos que saborear que el Reino de
Dios llena el espacio, el tiempo y la historia, iluminando nuestro presente;
para que la paz, la justicia, la verdad, el amor sean la constante de nuestra
vida, en un mundo donde se omiten los valores huyendo del compromiso para
instalarse en la comodidad. Celebramos la fiesta de Jesucristo Rey del universo
reconociéndolo como la verdad plena, como el libertador de todas las esclavitudes, como Señor de todos y de todo.

AÑO DE LA FE
15.
15.

2012 - 2013

Llegados sus últimos días, el apóstol Pablo pidió al

discípulo Timoteo que «buscara la fe» (cf. 2 Tm 2, 22) con
la misma constancia de cuando era niño (cf. 2 Tm 3, 15).
Escuchemos esta invitación como dirigida a cada uno de
nosotros, para que nadie se vuelva perezoso en la fe. Ella es compañera de
vida que nos permite distinguir con ojos siempre nuevos las maravillas que
Dios hace por nosotros. Tratando de percibir los signos de los tiempos en la
historia actual, nos compromete a cada uno a convertirnos en un signo vivo de
la presencia de Cristo resucitado en el mundo. Lo que el mundo necesita hoy
de manera especial es el testimonio creíble de los que, iluminados en la mente
y el corazón por la Palabra del Señor, son capaces de abrir el corazón y la
mente de muchos al deseo de Dios y de la vida verdadera, ésa que no tiene fin.
«Que la Palabra del Señor siga avanzando y sea glorificada» (2 Ts 3, 1): que
este Año de la fe haga cada vez más fuerte la relación con Cristo, el Señor,
pues sólo en él tenemos la certeza para mirar al futuro y la garantía de un amor
auténtico y duradero. Las palabras del apóstol Pedro proyectan un último rayo
de luz sobre la fe: «Por ello os alegráis, aunque ahora sea preciso padecer un
poco en pruebas diversas; así la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el
oro, que, aunque es perecedero, se aquilata a fuego, merecerá premio, gloria y
honor en la revelación de Jesucristo; sin haberlo visto lo amáis y, sin contemplarlo todavía, creéis en él y así os alegráis con un gozo inefable y radiante,
alcanzando así la meta de vuestra fe; la salvación de vuestras almas» (1 P 1, 69). La vida de los cristianos conoce la experiencia de la alegría y el sufrimiento. Cuántos santos han experimentado la soledad. Cuántos creyentes son probados también en nuestros días por el silencio de Dios, mientras quisieran
escuchar su voz consoladora. Las pruebas de la vida, a la vez que permiten
comprender el misterio de la Cruz y participar en los sufrimientos de Cristo
(cf. Col 1, 24), son preludio de la alegría y la esperanza a la que conduce la fe:
«Cuando soy débil, entonces soy fuerte» (2 Co 12, 10). Nosotros creemos con
firme certeza que el Señor Jesús ha vencido el mal y la muerte. Con esta segura confianza nos encomendamos a él: presente entre nosotros, vence el poder
del maligno (cf. Lc 11, 20), y la Iglesia, comunidad visible de su misericordia,
permanece en él como signo de la reconciliación definitiva con el Padre.
Confiemos a la Madre de Dios, proclamada «bienaventurada porque ha creído» (Lc 1, 45), este tiempo de gracia.

