AGENDA

Lunes, 21

18,00 Vida Ascendente

Martes, 22

09,30 Limpieza del Templo

Jueves, 24

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

Sábado, 26

CELEBRACIONES

18,00 Cáritas Parroquial. Acogida

LA ASUNCIÓN
Hoja Parroquial de Información Cristiana
Año VII

Nº. 215

17,00 Curso de Monaguillos

Lunes, 21

19,30 Carmen Águila; R.A., F.A.

Martes, 22

No hay Misa

NOTICIAS

Nuestros misioneros: lo mejor de
la Iglesia y del
mundo
40 Catequistas al
servicio de 500
niños. Hoy es el
Rito de envío
Este lunes: Vida
Ascendente. Pueden venir todas
las personas mayores que lo deseen
El Jueves comienza la Catequesis
de Adultos, preparatoria para la
Confirmación
A la venta en sacristía los EVANGELIOS 2014

Miércoles, 23 19,30 Funeral: Manuela Olmo
Jueves, 24

19,30 José Lara

Viernes, 25

19,30 Funeral: Gregorio Navas

Sábado, 26

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

Domingo, 27

DOMINGO XXX – TIEMPO ORDINARIO
11,00
12,30 Pro Populo. Bautizo: Rubén Darío Moreno
19,30 Colectiva:

HORARIO DE ARCHIVO Y ATENCIÓN A LOS FIELES
- Por las mañanas: Viernes de 10,00 h. a 13,00 h.
- Por las tardes: todos los días, excepto martes, de 17,00h. a 19,00 h.

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 I – CUARESMA (Ciclo C)
2 de febrero de 2013

CREDO DEL PUEBLO DE DIOS

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Lucas

En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo

tenían que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola:
«Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que
solía ir a decirle:
- "Hazme justicia frente a mi adversario."
Por algún tiempo se negó, pero después se dijo:
- "Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como
esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar
pegándome en la cara."»
Y el Señor añadió:
- «Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche?; ¿o les dará largas?
Os digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo
del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?»
(Lucas 18,1-8)

Para la reflexión y el diálogo
Los brazos de Moisés levantados son señal de perseverancia. La
lección es trasparente: no rendirse al cansancio de los años, ni
al desánimo de los desengaños. La victoria se debe a la acción
de Dios, implorada por Moisés en la oración. El evangelio nos
habla de la perseverancia en la oración. Oración es hablar al
Dios que nos escucha y escuchar al Dios que nos hala; es decir,
diálogo amoroso. El amor busca la comunicación.

Por S.S. Pablo VI

4. Nosotros creemos todas aquellas cosas que
se contienen en la Palabra de Dios escrita o transmitida y son propuestas por la Iglesia, o con juicio solemne, o con magisterio ordinario y universal, para ser creídas como divinamente reveladas. Nosotros creemos en aquella infalibilidad de que goza el Sucesor
de Pedro cuando habla ex cathedra y que reside también en el Cuerpo
de los obispos cuando ejerce con el mismo el supremo magisterio.
Nosotros creemos que la Iglesia, que Cristo fundó y por la que
rogó, es sin cesar una por la fe, y el culto, y el vínculo de la comunión
jerárquica. La abundantísima variedad de ritos litúrgicos en el seno de
esta Iglesia o la diferencia legitima de patrimonio teológico y espiritual
y de disciplina peculiares no sólo no dañan a la unidad de la misma,
sino que más bien la manifiestan.
Nosotros también, reconociendo por una parte que fuera de la estructura de la Iglesia de Cristo se encuentran muchos elementos de santificación y verdad, que como dones propios de la misma Iglesia empujan a la unidad católica, y creyendo, por otra parte, en la acción del
Espíritu Santo, que suscita en todos los discípulos de Cristo el deseo de
esta unidad, esperamos que los cristianos que no gozan todavía de la
plena comunión de la única Iglesia se unan finalmente en un solo rebaño con un solo Pastor.
Nosotros creemos que la Iglesia es necesaria para la salvación.
Porque sólo Cristo es el Mediador y el camino de la salvación que, en
su Cuerpo, que es la Iglesia se nos hace presente. Pero el propósito divino de salvación abarca a todos los hombres: y aquellos que, ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscan, sin embargo, a
Dios con corazón sincero y se esfuerzan, bajo el influjo de la gracia,
por cumplir con obras su voluntad, conocida por el dictamen de la conciencia, ellos también, en un número ciertamente que sólo Dios conoce,
pueden conseguir la salvación eterna.
Pablo VI

