Lunes, 10

10,00 Retiro espiritual de sacerdotes en S. Juan de Dios

LA ASUNCIÓN

CELEBRACIONES

AGENDA

18,00 Vida Ascendente. Pags. 10-12
19,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Martes, 11

16,30 Limpieza del Templo

Jueves, 13

19,00 Oración ante el Señor

Hoja Parroquial de Información Cristiana
Año VI

Nº. 186

20,00 Catequesis de adultos

Viernes, 14

20,00 Catequesis litúrgica: Preparamos la Navidad

Sábado, 15

17,00 Monaguillos

Lunes, 10

19,30 Martina, María y Francisca

Martes, 11

No hay Misa

Miércoles, 12 19,30 Funeral: Purificación Simón
Jueves, 13

19,30 Funeral: Antonio Priego

Viernes, 14

19,30 Funeral: José Venzalá

Sábado, 15

18,30 [San Miguel]:
19,30 Colectiva: R.A, M. Ch., Francisco, Maria José y
Josefa
DOMINGO III – TIEMPO DE ADVIENTO

Domingo, 16
11,00
12,30
13,30
19,30

Manuel López y Paquita Tejero
Pro Populo
Bautizo: Alejandra Molina
Colectiva:

Parroquia de La Asunción
Avda. de los Olivares, 2, 23600 - Martos (Jaén) Tfno: 953 551 630 – 669 730 997
www.parroquiadelaasunciondemartos.es
www.facebook.com/parroquiadelaasunciondemartos
e-mail: parroco@parroquiadelaasunciondemartos.es

NOTICIAS

Diversos grupos parroquiales realizan
habitualmente la Oración ante el Señor, especialmente los jueves
antes de la Misa
Caritas organiza la recogida de alimentos
en los ofertorios de las
Misas de Adviento
Muchos padres de niños de 1º EP muestran
su alegría por la marcha de la Catequesis
Familiar
Las personas que lo
deseen ya pueden pedir las Misas para el
año 2013
A la venta en sacristía
los Evangelios 2013,
calendarios y rifa cesta

Domingo II – ADVIENTO (Ciclo C)
9 de diciembre de 2012

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Lucas

En el año quince del reinado del emperador Tiberio,
siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes virrey
de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturea y Traconítide,
y Lisanio virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás
y Caifás, vino la Palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías,
en el desierto.
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un
bautismo de conversión para perdón de los pecados, como
está escrito en el libro de los oráculos del Profeta Isaías.
-- Una voz grita en el desierto: preparad el camino del
Señor, allanad sus senderos; elévense los valles, desciendan
los montes y colinas; que lo torcido se enderece, lo escabroso
se iguale. Y todos verán la salvación de Dios.
(Lucas 3,1-6)

Para la reflexión y el diálogo
La primera lectura nos habla de la situación desesperada del
pueblo judío en su cautiverio en Babilonia. El profeta Baruc les
anuncia la alegría de una liberación próxima que viene de Dios. Y
anima al pueblo a levantarse y a ponerse en camino con esperanza y
optimismo, porque la salvación de Dios está cerca.
La Palabra de Dios nos anuncia un mensaje de alegría. El
evangelio nos dice: Preparad el camino. Dios ofrece la salvación a
todos los hombres. La primera exigencia en la aceptación de la salvación es la conversión.

DE LAS CATEQUESIS DE BENEDICTO XVI
¿Qué es la Fe?
… Vuelven a emerger algunas preguntas fundamentales, que
son mucho más concretas de lo que parecen a primera vista:
¿qué sentido tiene vivir? ¿Hay un futuro para el hombre, para
nosotros y para las nuevas generaciones? ¿En qué dirección orientar las elecciones de nuestra libertad para un resultado bueno y feliz de la vida? ¿Qué nos espera tras el umbral de la muerte?
De estas preguntas insuprimibles surge como el mundo de la planificación,
del cálculo exacto y de la experimentación; en una palabra, el saber de la ciencia,
por importante que sea para la vida del hombre, por sí sólo no basta. El pan material no es lo único que necesitamos; tenemos necesidad de amor, de significado
y de esperanza, de un fundamento seguro, de un terreno sólido que nos ayude a
vivir con un sentido auténtico también en la crisis, las oscuridades, las dificultades
y los problemas cotidianos. La fe nos dona precisamente esto: es un confiado
entregarse a un «Tú» que es Dios, quien me da una certeza distinta, pero no menos sólida que la que me llega del cálculo exacto o de la ciencia. La fe no es un
simple asentimiento intelectual del hombre a las verdades particulares sobre
Dios; es un acto con el que me confío libremente a un Dios que es Padre y me
ama; es adhesión a un «Tú» que me dona esperanza y confianza. Cierto, esta adhesión a Dios no carece de contenidos: con ella somos conscientes de que Dios
mismo se ha mostrado a nosotros en Cristo; ha dado a ver su rostro y se ha hecho
realmente cercano a cada uno de nosotros.
Es más, Dios ha revelado que su amor hacia el hombre, hacia cada uno de
nosotros, es sin medida: en la Cruz, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho hombre, nos muestra en el modo más luminoso hasta qué punto llega este amor, hasta el don de sí mismo, hasta el sacrificio total. Con el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, Dios desciende hasta el fondo de nuestra humanidad para
volver a llevarla a Él, para elevarla a su alteza. La fe es creer en este amor de Dios
que no decae frente a la maldad del hombre, frente al mal y la muerte, sino que
es capaz de transformar toda forma de esclavitud, donando la posibilidad de la
salvación. Tener fe, entonces, es encontrar a este «Tú», Dios, que me sostiene y
me concede la promesa de un amor indestructible que no sólo aspira a la eternidad, sino que la dona; es confiarme a Dios con la actitud del niño, quien sabe bien
que todas sus dificultades, todos sus problemas están asegurados en el «tú» de la
madre. Y esta posibilidad de salvación a través de la fe es un don que Dios ofrece
a todos los hombres.

