Lunes, 30

17,30 Comienza la Catequesis Familiar. 1º EP

AGENDA

18,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Martes, 1

09,30 Limpieza del Templo

Miércoles, 2

17,00 Comienza la Catequesis de 3º EP

Jueves, 3

17,00 Comienza la Catequesis de 4º EP
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18,00 Comienza la Catequesis de 6º EP

NOTICIAS
El nuevo Grupo
Parroquial organiza la Fiesta de
San Miguel
Doce parejas de
novios realizan
los Nuevos Cursillos Prematrimoniales en nuestra
Parroquia
Comienza la Catequesis de niños
y adolescentes
Desde este lunes,
nuevo horario de
Misas
Se necesitan voluntarios/as para
el grupo de limpieza
A la venta los
Evangelios 2014 y
libro de cuentos
para Cáritas

19,00 Oración ante el Señor

Viernes, 4

17,00 Comienza la Catequesis de 5º EP
18,00 Comienza la Catequesis de 1º ESO

CELEBRACIONES

20,00 Cursillo Prebautismal

Sábado, 5

09,00 Convivencia Cáritas Parroquial en Torres

Lunes, 30

19,30 Aurelio L. / Custodio

Martes, 1

No hay Misa

Miércoles, 2

19,30 Funeral: Francisco Expósito

Jueves, 3

19,30 José Álvarez

Viernes, 4

19,30 Manuel

Sábado, 5

18,30 [San Miguel]: Familia López
19,30 Colectiva: R.A, M. Ch., Juanita y Ana Zamora

Domingo, 6

DOMINGO XXVII – TIEMPO ORDINARIO
11,00
12,30 Pro Populo
19,30 Colectiva: Dolores Gómez e Isabel Domínguez

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
e-mail: parroco@asunciondemartos.es

Domingo XXVI – ordinario (Ciclo C)
29 de septiembre de 2013

CREDO DEL PUEBLO DE DIOS

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Lucas

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos:
- Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba
echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que
tiraban de la mesa del rico, pero nadie se lo daba. Y hasta los perros se le
acercaban a lamerle las llagas.
Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de
Abrahán. Se murió también el rico y lo enterraron. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abrahán y
a Lázaro en su seno, y gritó: Padre Abrahán, ten piedad de mí y manda a
Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abrahán le contestó: Hijo recuerda que
recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males: por eso encuentra aquí
consuelo, mientras que tú padeces. Y además entre nosotros y vosotros se
abre un abismo inmenso, para que no puedan cruzar, aunque quieran,
desde aquí hacia vosotros, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros.
El rico insistió: te ruego, entonces, padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que con su testimonio,
evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abrahán le dice:
Tienen a Moisés y a los profetas: que los escuchen. El rico contestó: No,
padre Abrahán. Pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abrahán le
dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque
resucite un muerto.

(Lc 16,19-31)

De S.S. el siervo de Dios Pablo VI

1. Creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Creador de las cosas visibles -como es este mundo en
que pasamos nuestra breve vida- y de las cosas invisibles -como son los
espíritus puros, que llamamos también ángeles- y también Creador, en
cada hombre, del alma espiritual e inmortal.
Creemos que este Dios único es tan absolutamente uno en su santísima esencia como en todas sus demás perfecciones: en su omnipotencia,
en su ciencia infinita, en su providencia, en su voluntad y caridad. Él es el
que es, como él mismo reveló a Moisés, él es Amor, como nos enseñó el
apóstol Juan: de tal manera que estos dos nombres, Ser y Amor, expresan
inefablemente la misma divina esencia de aquel que quiso manifestarse a
sí mismo a nosotros y que, «habitando la luz inaccesible», está en sí mismo sobre todo nombre y sobre todas las cosas e inteligencias creadas. Sólo
Dios puede otorgarnos un conocimiento recto y pleno de sí mismo, revelándose a sí mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo, de cuya vida
eterna estamos llamados por la gracia a participar, aquí, en la tierra, en la
oscuridad de la fe, y después de la muerte, en la luz sempiterna. Los
vínculos mutuos que constituyen a las tres personas desde toda la eternidad, cada una de las cuales es el único y mismo Ser divino, son la vida
íntima y dichosa del Dios santísimo, la cual supera infinitamente todo
aquello que nosotros podemos entender de modo humano. Sin embargo,
damos gracias a la divina bondad de que tantísimos creyentes puedan testificar con nosotros ante los hombres la unidad de Dios, aunque no conozcan el misterio de la Santísima Trinidad.
Creemos, pues, en Dios, que en toda la eternidad engendra al Hijo;
creemos en el Hijo, Verbo de Dios, que es engendrado desde la eternidad;
creemos en el Espíritu Santo, persona increada, que procede del Padre y
del Hijo como Amor sempiterno de ellos. Así, en las tres personas divinas,
que son eternas entre sí e iguales entre sí, la vida y la felicidad de Dios
enteramente uno abundan sobremanera y se consuman con excelencia suma y gloria propia de la esencia increada; y siempre «hay que venerar la
unidad en la trinidad y la trinidad en la unidad».

