Lunes, 17

18,00 Cáritas Parroquial. Acogida

LA ASUNCIÓN

CELEBRACIONES

AGENDA

20,00 Cáritas Parroquial. Comisión

Martes, 18

16,30 Limpieza del Templo

Jueves, 20

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

Viernes, 21

22,00 Adoremus en Jaén. Convento de las Bernardas

Domingo, 23

16,00 Adorno del Templo

Lunes, 17

19,30 A.M.

Martes, 18

No hay Misa

Hoja Parroquial de Información Cristiana
Año VI

Nº. 187

Miércoles, 19 19,30 Jaime Ll.; Hermanos Sánchez
Jueves, 20

19,30 Abelardo Mitelbrún; Manuel Gutiérrez

Viernes, 21

19,30 Carmen Águila

Sábado, 22

18,30 [San Miguel]:
19,30 Colectiva: R.A, M. Ch., F.A.

Domingo, 23

DOMINGO IV – TIEMPO DE ADVIENTO
11,00 Pro Populo
12,30 José Luis Jiménez
19,30 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

Un año más Cáritas se ha llevado a cabo la Campaña
de Navidad en todas las Parroquias de Martos. Nosotros hacemos un llamamiento a todos los feligreses
para que donen alimentos no perecederos y/o donativos a favor de nuestros vecinos más desfavorecidos.

Domingo III – ADVIENTO (Ciclo C)
16 de diciembre de 2012

NOTICIAS
Se bendice
el Belén Parroquial que
estará abierto en horario
de apertura
del templo
Esta semana
atendemos
desde la Parroquia el
Comedor de
Cáritas Interparroquial
El próximo
Domingo:
Misa de
Sembradores de Estrellas para los
niños

CATEQUESIS DE BENEDICTO XVI

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Lucas

En

aquel tiempo, la gente preguntó a Juan: —
¿Entonces, qué hacemos? Él contestó: — El que tenga dos
túnicas, que se las reparta con el que no tiene; y el que tenga
comida, haga lo mismo.
Vinieron también a bautizarse unos publicanos, y le preguntaron: — Maestro, ¿qué hacemos nosotros? Él les contestó: — No exijáis más de lo establecido.
Unos militares le preguntaron: — ¿Qué hacemos nosotros? Él les contestó: — No hagáis extorsión a nadie, ni os
aprovechéis con denuncias, sino contentaos con la paga.
El pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban
si no sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos: —
Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que yo,
y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. El os bautizará con Espíritu Santo y fuego: tiene en la mano la horca
para aventar la parva y reunir el trigo en el granero y quemar
la paja en una hoguera que no se apaga.
Añadiendo otras muchas cosas exhortaba al pueblo y les
anunciaba la Buena Noticia.
(Lucas 3,10-18)

Para la reflexión y el diálogo
El tema central de la liturgia de la Palabra es la alegría. Regocíjate, -ha
dicho el profeta-, gózate de todo corazón, Jerusalén. El motivo de la alegría
es la presencia salvadora de Dios: el Señor ha cancelado tu condena. Nos lo
recuerda san Pablo en la segunda lectura: estad siempre alegres en el Señor: os lo repito, estad alegres. El Señor está cerca. Tan cerca que lo llevamos dentro. Ocasionalmente podemos estar tristes, es humano, pero lo que
no es humano, y menos cristiano es ser tristes.

Lo que el Papa ha escrito realmente
de la Mula y el Buey
“Como se ha dicho, el pesebre hace pensar en
los animales, pues es allí donde comen. En el
Evangelio no se habla en este caso de animales. Pero la meditación guiada por la fe, leyendo el Antiguo y Nuevo Testamento relacionados entre si, ha colmado muy pronto esta
laguna, remitiéndose a Isaías 1,3: “El buey conoce a su amo,
y el asno el pesebre de su dueño; Israel no me conoce, mi
pueblo no comprende.”
Peter Stuhlmacher hace notar que probablemente
también tuvo un cierto influjo la versión griega de Habacuc
3,2: “En medio de dos seres vivientes… serás conocido;
cuando haya llegado el tiempo aparecerás”. Con los dos seres vivientes se da a entender claramente a los dos querubines sobre la cubierta del Arca de la Alianza que, según el
Éxodo (25,18-20), indican y esconden a la vez la misteriosa
presencia de Dios. Así, el pesebre sería de algún modo el
Arca de la Alianza, en la que Dios, misteriosamente custodiado, está entre los hombres, y ante la cual ha llegado la
hora del conocimiento de Dios para “el buey y el asno”, para
la humanidad, compuesta por judíos y gentiles.
En la singular conexión entre Isaías 1,3, Habacuc 3,2,
Éxodo 15,18-20 y el pesebre, aparecen por tanto los dos
animales como un representación de la humanidad, de por sí
desprovista de entendimiento, pero que ante el Niño, ante la
humilde aparición de Dios en el establo, llega al conocimiento y, en la pobreza de este nacimiento, recibe la epifanía,
que ahora enseña a todos a ver. La iconografía cristiana ha
captado ya muy pronto este motivo. Ninguna representación del nacimiento renunciará al buey y al asno”.

