Lunes, 14

10,30 Reunión de sacerdotes del arciprestazgo

LA ASUNCIÓN

18,00 Vida Ascendente (leer páginas 64-66)

AGENDA

19,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Martes, 15

16,30 Limpieza del Templo

Jueves, 17

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

Viernes, 18

COMIENZA LA SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD
18,30 Reunión del Consejo de Asuntos Económicos
20,00 Reunión de padres/madres de Primera Comunión

CELEBRACIONES

Hoja Parroquial de Información Cristiana

20,00 Cursillo Prematrimonial en San Francisco

Lunes, 14

19,30 Funeral: María Jesús Ocaña

Martes, 15

No hay Misa

Miércoles, 16 19,30 Funeral: Consuelo Virgil y Antonio Lara
Jueves, 17

19,30 Funeral: Francisco Melero

Viernes, 18

19,30 Jaime Lloret; A.M.

Sábado, 19

18,30 [San Miguel]:
19,30 Colectiva: R.A, M. Ch.,
DOMINGO II – TIEMPO ORDINARIO

Domingo, 20
11,00
12,30
13,15
19,30

Manuel López y Paquita Tejero
Pro Populo
Bautizo: Alberto Segura
Colectiva: Abelardo Mitelbrun

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

Las fiestas y actividades
de Navidad concluyen
con gran éxito de participación de todos. ¡Gracias!
Colecta de Cáritas de
enero: 237 € ¡Gracias!
El Consejo Económico
analiza las cuentas del
año 2012
Quien quiera Misa fija
mensual durante 2013
que lo comunique
Uno de los grandes déficits de
nuestra comunidad son las dependencias parroquiales, claramente insuficientes para nuestras necesidades. Mientras se
afronta la necesaria remodelación total del Centro Parroquial
hemos hecho una pequeña remodelación en el recibidor, comiéndonos parte del patio
para tener una sala de espera para los fieles que vengan a hablar con el párroco, a
Cáritas o a recoger a sus hijos a Catequesis. Se aceptan donativos para su sufragio.

BAUTISMO DEL SEÑOR (Ciclo C)
13 de enero de 2013

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Lucas

En aquel tiempo, 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. Él os bautizará con Espíritu
Santo y fuego. "En un bautismo general, Jesús también
se bautizó. Y, mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el
Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una
voz del cielo: "Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto."
(Lucas 3,15-16.21-22)

Para la reflexión y el diálogo
Venimos del tiempo de Navidad. El domingo pasado, solemnidad de la Epifanía, veíamos al Niño Dios adorado por los Magos.
Hoy, ya, Jesús de Nazaret es adulto y se dirige al Jordán a ser bautizado. Hoy es un día en que celebramos un verdadero misterio de
luz. Y, entonces, este es un momento especial para examinarnos de
cómo va nuestro compromiso personal de bautizados. Llamados a
ser signo de la vivencia del evangelio en el mundo. En el Bautismo
se centra el misterio de nuestra vida: el pasado del pecado, el presente del hombre nuevo y la esperanza de la salvación. Pidamos al
Señor la gracia de que nuestro bautismo cale en nuestra vida, y viviéndolo en plenitud seamos luz para los que nos rodean. En este
Año de la Fe, reavivemos nuestra amistad con el Señor: la amistad y
la fe que se nos dio en nuestro propio Bautismo.

CATEQUESIS DE BENEDICTO XVI
La fe personal y la fe dentro de la Iglesia
Desearía hoy dar un paso más en nuestra reflexión, partiendo otra vez de algunos interrogantes: ¿la
fe tiene un carácter sólo personal, individual? ¿Interesa
sólo a mi persona? ¿Vivo mi fe solo? Cierto: el acto de fe es un acto eminentemente personal que sucede en lo íntimo más profundo y que marca
un cambio de dirección, una conversión personal: es mi existencia la que
da un vuelco, la que recibe una orientación nueva. En la liturgia del bautismo, en el momento de las promesas, el celebrante pide la manifestación
de la fe católica y formula tres preguntas: ¿Creéis en Dios Padre omnipotente? ¿Creéis en Jesucristo su único Hijo? ¿Creéis en el Espíritu Santo?
Antiguamente estas preguntas se dirigían personalmente a quien iba a recibir el bautismo, antes de que se sumergiera tres veces en el agua. Y también hoy la respuesta es en singular: «Creo». Pero este creer mío no es el
resultado de una reflexión solitaria propia, no es el producto de un pensamiento mío, sino que es fruto de una relación, de un diálogo, en el que hay
un escuchar, un recibir y un responder; comunicar con Jesús es lo que me
hace salir de mi «yo» encerrado en mí mismo para abrirme al amor de
Dios Padre. Es como un renacimiento en el que me descubro unido no sólo
a Jesús, sino también a cuantos han caminado y caminan por la misma
senda; y este nuevo nacimiento, que empieza con el bautismo, continúa
durante todo el recorrido de la existencia. No puedo construir mi fe personal en un diálogo privado con Jesús, porque la fe me es donada por Dios a
través de una comunidad creyente que es la Iglesia y me introduce así, en
la multitud de los creyentes, en una comunión que no es sólo sociológica,
sino enraizada en el eterno amor de Dios que en Sí mismo es comunión
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; es Amor trinitario. Nuestra fe es
verdaderamente personal sólo si es también comunitaria: puede ser mi fe
sólo si se vive y se mueve en el «nosotros» de la Iglesia, sólo si es nuestra
fe, la fe común de la única Iglesia.
Los domingos, en la santa misa, recitando el «Credo», nos expresamos en primera persona, pero confesamos comunitariamente la única fe
de la Iglesia. Ese «creo» pronunciado singularmente se une al de un inmenso coro en el tiempo y en el espacio, donde cada uno contribuye, por
así decirlo, a una concorde polifonía en la fe. (…)

