Lunes, 7

17,00 Comienza la catequesis de 2º EP

CELEBRACIONES

AGENDA

18,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Martes, 8

09,30 Limpieza del Templo

Miércoles, 9

20,30 Oración Joven en San Miguel

Jueves, 10

19,00 Oración ante el Señor

Viernes, 11

Peregrinación Diocesana a Tarragona

Domingo, 13

Beatificación de Manuel Basulto, obispo de Jaén, y compañeros mártires, en Tarragona

Lunes, 7

19,30 M.Ch.; Juan Ch.; Ramón L.; Eugenia D.

Martes, 8

No hay Misa

Miércoles, 9

19,30 Funeral: María del Carmen Santos

Jueves, 10

19,30 Funeral: Victoria Olmo y José Buenaño

Viernes, 11

19,30

Sábado, 12

12,00 Bautizos: Mª del Carmen García y Antonio Ocaña
18,30 [San Miguel]: No hay Misa
19,30 Colectiva: R.A, M. Ch.; Juanita Zamora

Domingo, 13

LA ASUNCIÓN
Hoja Parroquial de Información Cristiana
Año VII

Nº. 213

DOMINGO XXVIII – TIEMPO ORDINARIO
11,00
12,30 Pro Populo
19,30 Colectiva: Antonio Priego

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

Esta semana han comenzado las sesiones de catequesis
de los niños y adolescentes de la parroquia desde 1º de
primaria hasta 1º de la ESO. Casi 500 niños apuntados
repartidos en 42 grupos con sus respectivos catequistas.
Damos gracias a Dios y pedimos que nos bendiga durante
este curso.

Domingo XXVII – T.O. (Ciclo C)
6 de octubre de 2013

NOTICIAS
Caritas
Parroquial
hace su programación en
una convivencia
en Torres
En breve comenzará la Catequesis de
Adultos. Pueden
apuntarse en
sacristía
Esta semana
el párroco
prácticamente
se ausentará
debido a sus
compromisos
con Vida Ascendente y la Beatificación del los
Mártires en Tarragona

CREDO DEL PUEBLO DE DIOS

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Lucas

En

aquel tiempo, los apóstoles le pidieron al Señor:
«Auméntanos la fe.»
El Señor contestó:
- «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa
montaña: "Arráncate de raíz y plántate en el mar." Y os obedecería.
Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor; cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice:
"En seguida, ven y ponte a la mesa`?
¿No le diréis: "Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú"?
¿Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo
mandado? Lo mismo vosotros: Cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: "Somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que
teníamos que hacer."»
(Lucas 17,5-10)

Para la reflexión y el diálogo
La fe es la clave secreta para confiar, para fiarse de, para esperar, a
veces, contra toda esperanza. En el evangelio vemos cómo la historia
la hacen los humildes incansables, y si levantan la cabeza no es para
recibir una corona de laurel, sino para secarse el sudor. Jesús nos
enseña que no se trata de la cantidad, sino de la calidad. El verdadero cristianos ha descubierto esta fe y la vive con sencillez y humildad,
agradecido siempre a Dios. En este Año de la Fe el evangelio de hoy
tiene una relevancia especial.

De S.S. el siervo de Dios Pablo VI
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. Creemos en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de
Dios. Él es el Verbo eterno, nacido del Padre antes de
todos los siglos y consustancial al Padre; por quien han sido hechas todas
las cosas. Y se encarnó por obra del Espíritu Santo, de María la Virgen, y
se hizo hombre: igual, por tanto, al Padre según la divinidad, menor que el
Padre según la humanidad, completamente uno, no por confusión (que no
puede hacerse) de la sustancia, sino por unidad de la persona.
Él mismo habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Anunció
y fundó el reino de Dios, manifestándonos en sí mismo al Padre. Nos dio
su mandamiento nuevo de que nos amáramos los unos a los otros como él
nos amó. Nos enseñó el camino de las bienaventuranzas evangélicas, a
saber: ser pobres en espíritu y mansos, tolerar los dolores con paciencia,
tener sed de justicia, ser misericordiosos, limpios de corazón, pacíficos,
padecer persecución por la justicia. Padeció bajo Poncio Pilato; Cordero
de Dios, que lleva los pecados del mundo, murió por nosotros clavado a la
cruz, trayéndonos la salvación con la sangre de la redención. Fue sepultado, y resucitó por su propio poder al tercer día, elevándonos por su resurrección a la participación de la vida divina, que es la gracia. Subió al cielo, de donde ha de venir de nuevo, entonces con gloria, para juzgar a los
vivos y a los muertos, a cada uno según los propios méritos: los que hayan
respondido al amor y a la piedad de Dios irán a la vida eterna, pero los que
los hayan rechazado hasta el final serán destinados al fuego que nunca
cesará. Y su reino no tendrá fin.
Creemos en el Espíritu Santo, Señor y vivificador que, con el Padre y el Hijo, es juntamente adorado y glorificado. Que habló por los profetas; nos fue enviado por Cristo después de su resurrección y ascensión al
Padre; ilumina, vivifica, protege y rige la Iglesia, cuyos miembros purifica
con tal que no desechen la gracia. Su acción, que penetra lo íntimo del
alma, hace apto al hombre de responder a aquel precepto de Cristo: «Sed
perfectos como también es perfecto vuestro Padre celeste».
(Pablo VI)

