Lunes, 11

11,00 Reunión de sacerdotes

LA ASUNCIÓN

18,00 Vida Ascendente. leer pp. 18-20.

AGENDA

18,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Martes, 12

09,30 Limpieza del Templo

Jueves, 14

17,00 Celebración Penitencial. Niños de Comunión

Hoja Parroquial de Información Cristiana
Año VI

Nº. 193

19,00 Oración ante el Señor

NOTICIAS
La colecta de
este Domingo
es para MANOS
UNIDAS
Nuestro proyecto: construcción
de una escuela
primaria en la
India
El pasado fin de
semana se celebró con éxito
la bendición de
los niños y de
las rosquillas
La comisión de
Liturgia prepara
las celebraciones de cuaresma
El miércoles
comienza la
SANTA
CUARESMA

CELEBRACIONES

20,00 Catequesis de adultos

Viernes, 15

20,00 Via Crucis

Sábado, 16

17,30 Retiro Espiritual de Cuaresma en San Miguel

Lunes, 11

19,30 Funeral: Abelardo López

Martes, 12

No hay Misa

Miércoles, 13

MIÉRCOLES DE CENIZA.COMIENZO DE LA CUARESMA
19,30 Antonio Priego y Antonio Montes

Jueves, 4

19,30 Funeral: María Antonia Castillo y Julián Marchal

Viernes, 15

18,30 Funeral: Blas Castro
19,30 José Carreras

Sábado, 16

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

Domingo, 17

DOMINGO I – TIEMPO DE CUARESMA
11,00 Manuel López y Paquita Tejero
12,30 Pro Populo
19,30 Colectiva: A.M. y JM.A.

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

Domingo V – ORDINARIO (Ciclo C)
10 de febrero de 2013

Nuestro proyecto de MANOS UNIDAS

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Lucas

En

aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de
Jesús para oír la Palabra de Dios, estando él a orillas del
lago de Genesaret; y vio dos barcas que estaban junto a la
orilla: los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le
pidió que le apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a
Simón:
— Rema mar adentro y echad las redes para pescar.
Simón contesto:
— Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no
hemos cogido nada; pero, por tu palabra, echaré las redes.
Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces
grande, que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de
la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Se
acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojo a los pies de Jesús
diciendo:
— Apártate de mí, Señor, que soy un pecador."
Y es que el asombro se había apoderado de él y de los
que estaban con él, al ver la redada de peces que habían
cogido; y lo mismo pasaba a Santiago y Juan, hijos del Zebedeo, que eran compañeros de Simón:
— No temas: desde ahora, serás pescador de hombres
Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo
siguieron.
(Lucas 5,1-11)

Construcción de una Escuela Primaria la en India
Ramanputhoor es un pueblo pequeño situado a tres
kilómetros al oeste de la ciudad Nagercoil, en el extremo
más meridional de la India, perteneciente al Estado de
Tamil Nadu. El pueblo cuenta con más de noventa mil habitantes en su
mayoría campesinos sin tierra y jornaleros que viven por debajo del nivel
de pobreza. Muchas de las familias que viven en el entorno a la escuela
pertenecen sin duda al grupo de ingresos más bajo. Tanto hombres como
mujeres trabajan en el campo pero los ingresos de estas familias son tan
bajos y como además de estos ingresos no son regulares, puede decirse
que el hambre es su compañera permanente. En Ramanputhoor existe una
escuela primaria en un edificio muy antiguo y con tejado de tejas que el
gobierno del estado tiene prohibido. En las paredes del edificio existen
importantes grietas que hacen peligrar la seguridad de los estudiantes; en
la temporada de las lluvias el agua entra por estas grietas. La escuela cuenta con 1056 alumnos y 32 profesores pagados por el gobierno que así
mismo proporciona la comida del mediodía con carácter gratuito a los
alumnos, por considerar que su familia viven por debajo del nivel de pobreza. Al ser una escuela totalmente gratuita, cada día más familias solicitan la admisión para su hijo, al punto de que muchas construyen sus viviendas en el entorno para poder lograr la admisión. La zona donde está
ubicada la escuela esta terriblemente congestionada. La vivienda se acumula en espacios mínimos sin orden ni concierto. El gobierno ha hecho
esfuerzos por mejorar la infraestructura en las ciudades pero ha fallado en
las zonas rurales y en los “slums” de las ciudades habitados por el 65% de
su población. La reconstrucción de esta escuela es una urgente necesidad
en el momento actual, exigida por el gobierno y una petición que padres y
profesores venían solicitando desde hace tiempo por la inseguridad que
para los niños y ellos mismos presentaba el edificio. Padres y profesores
desean participar en la medida de sus posibilidades, como mano de obra
no cualificada, lo que supondría un 20% del coste total de la construcción,
y evitar que la escuela pueda cerrarse por su falta de adecuación a las
normas establecidas, por lo que acuden a MANOS UNIDAS solicitando
colaboración para poder llevar a cabo la reconstrucción de un pequeño
edificio, consistente en cuatro clases y una galería de 2,13 metros de ancho
a lo largo de la fachada.

