AGENDA

Lunes, 14

18,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Martes, 15

09,30 Limpieza del Templo

Jueves, 17

18,30 Accion de Gracias por beatificación M. Victoria en
Santuario Virgen de la Villa

Viernes, 18

20,30 Apertura del Curso Cofrade

Sábado, 19

12,00 Acción de Gracias por Beatificación de todos los
mártires en la Catedral de Jaén

LA ASUNCIÓN
Año VII

DOMUND

Domingo, 20

CELEBRACIONES

12,30 Rito de envío de los Catequistas

Lunes, 14

19,30 Paquita y Manolo

Martes, 15

No hay Misa

Miércoles, 16 19,30 Funeral: Enrique García
Jueves, 17

A.M. JM.A.; Jaime Lloret

Viernes, 18

19,30 Funeral: Cleofé Ceballos

Sábado, 19

18,30 Bautizos: Antonio Vaz; Gonzalo López
18,30 [San Miguel]:
19,30 Colectiva: R.A, M. Ch., Hermanos Sánchez

Domingo, 20

Hoja Parroquial de Información Cristiana

DOMINGO XXIX – TIEMPO ORDINARIO
11,00 Manuel y Paquita
12,30 Pro Populo. Bautizo: Laura Rutete
19,30 Colectiva: Abelardo Mitelbrún; Carmen Barranco

Nº. 214
NOTICIAS
BEATIFICACIÓN de
MANUEL BASULTO,
junto con otros 6 mártires diocesanos y 522 de
toda España en Tarragona
Varios fieles de Martos
acuden a Tarragona en
peregrinación, por Madre Victoria o por Manuel Aranda
Se podrá seguir la celebración por La 2 de TVE
y por 13 TV
El Jueves en el santuario Misa de Acción de
Gracias por la Beatificación de M. Victoria Valverde

Próximo domingo:
DOMUND y envío de
los Catequistas

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 XXVIII – T.O. (Ciclo C)
13 de octubre de 2013

EL TESORO DE LOS MÁRTIRES

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Lucas

En aquel tiempo, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba
entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos, que se pararon a lo lejos y
a gritos le decían:
- «Jesús, maestro, ten compasión de nosotros.»
Al verlos, les dijo:
- «Id a presentaros a los sacerdotes.»
Y, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de
ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a
grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole
gracias.
Éste era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo:
- «¿No han quedado limpios los diez?; los otros nueve,
¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar
gloria a Dios?»
Y le dijo:
- «Levántate, vete; tu fe te ha salvado.»
(Lucas 17,11-19)

Para la reflexión y el diálogo
En la primera lectura vemos cómo el Señor no tiene acepción de personas. Reparte sus gracias a todos, sea quien sea. El evangelio nos
habla de la gratitud. El que no es agradecido no es bien nacido. Nos
olvidamos de dar gracias, no de pedir. Recordemos que la Eucaristía
es acción de gracias por el regalo que Dios nos ha hecho en Jesucristo Con la gratitud florecen los sentimientos de perdón, confianza,
generosidad, comprensión…

Carta de nuestro obispo
1. Si Dios quiere el próximo mes de octubre, día 13,
serán declarados mártires de Cristo, en la ciudad de
Tarragona, siete cristianos, que formaban parte de esta
Iglesia de Jaén en el año 1936.
Encabeza la lista su Pastor, el Obispo de entonces, Mons. Manuel Basulto Jiménez; tres sacerdotes, D. Félix Pérez Portela, D. Francisco Solís
Pedrajas y D. Francisco López Navarrete; una religiosa del Instituto Calasancio, sor Victoria Valverde González, y dos jóvenes, un seminarista y el
otro de Acción Católica: Manuel Aranda Espejo y José María Poyatos
Ruiz.
Cumplimos así con un deber de justicia y gratitud al poner sobre el
candelero la fortaleza y heroísmo de estos cristianos que, por amor a
Jesucristo, prefirieron la muerte antes que renegar de su fe. Fueron testigos del Evangelio de Jesucristo, modelos de amor y fidelidad en su tiempo.
Descubrimos en ellos el rostro de Dios que se ha encarnado y ha tomado forma en los rostros de aquellos que hicieron de Cristo la razón suprema de su existencia (cf. LG. 50). A través de sus vidas podemos descubrir
cómo Él sigue presente en el mundo y transforma las vidas de sus discípulos. Son testigos de la fe cristiana que sellaron con su martirio, y, por eso,
celebramos su fidelidad a Dios, al mismo tiempo que su grandeza humana.
2. Cristo es el prototipo de los mártires. La salvación del mundo se realiza a través del sufrimiento y la muerte del supremo testigo del amor de
Dios al hombre: Jesucristo (Cf. Mt. 16, 21; Lc. 17, 25). Vino a los suyos y
los suyos no lo recibieron (Cf. Jn. 1, 11), pero Él “los amó hasta el fin” (Jn.
13, 1) y fue condenado a muerte (Cf. Jm. 19, 7) y crucificado (Cf. Jn.
19,18). Así consumó la entrega de su vida, por amor, para que tuviéramos
vida (Cf. Jn. 19,50 y 10, 10). (…)

