AGENDA

Lunes, 28

18,00 Cáritas Parroquial. Acogida

LA ASUNCIÓN

19,30 Misa de Inicio de Curso Cofrade

Martes, 29

09,30 Limpieza del Templo

Jueves, 31

19,00 Oración ante el Señor

Hoja Parroquial de Información Cristiana

20,00 Catequesis de adultos

Año VII

Nº. 216

Domingo de Cáritas

Domingo, 3

Lunes, 28

19,30 Manuel Barranco

Martes, 29

No hay Misa

CELEBRACIONES

Miércoles, 30 19,30 Funeral: Antonio Marchal
Jueves, 31

19,30 Aurelio López
TODOS LOS SANTOS

Viernes, 1
12,30 Santa Misa
19,30 Santa Misa

FIELES DIFUNTOS

Sábado, 2
12,30 Todos los fieles difuntos

18,30 Funeral por todos los difuntos del año
19,30 R.A, M. Ch., Funeral por todos los difuntos del año
DOMINGO XXXI – TIEMPO ORDINARIO

Domingo, 3
11,00
12,30 Pro Populo
19,30 Colectiva:

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

El pasado domingo celebramos en la Misa de Niños el Rito
de envío de los 41 catequistas de niños y adolescentes de
nuestra Comunidad parroquial. Acudieron la mayoría. El
párroco les recordó que eran enviados del Señor y de la
Iglesia a la tarea de evangelizar a los niños de la parroquia, y que esa es una tarea muy hermosa y muy importante. Este año reciben catequesis casi quinientos niños y
adolescentes, distribuidos en 36 grupos desde segundo de
EP hasta primero de ESO. Los niños de 1º de EP reciben
catequesis familiar de parte de sus padres, los cuales se
reúnen todos los primeros lunes de mes con el párroco.

Domingo XXX – T.O. (Ciclo C)
27 de octubre de 2013

NOTICIAS
ENS, Vida Ascendente y demás grupos
comienzan sus
actividades
El párroco participa en las
distintas celebraciones de
acción de gracias por la beatificación de
los mártires de
Jaén
Atención a los
horarios de
misas de las
fiestas de los
santos y los
difuntos
A la venta los
Evangelios 2014

CREDO DEL PUEBLO DE DIOS

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Lucas

En

aquel tiempo, a algunos que, teniéndose por
justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a
los demás, dijo Jesús esta parábola:
- «Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era
fariseo; el otro, un publicano. El fariseo, erguido, oraba
así en su interior: "¡Oh Dios!, te doy gracias, porque no
soy como los demás: ladrones, injustos, adúlteros; ni
como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago
el diezmo de todo lo que tengo."
El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se
atrevía ni a levantar los ojos al cielo; sólo se golpeaba el
pecho, diciendo: “¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador."
Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquél
no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el
que se humilla será enaltecido.»
(Lucas 18,9-14)

Para la reflexión y el diálogo
Lo que caracteriza a la persona no son los gestos, sino las posturas
de fondo. La experiencia nos dice que la gente se pone al lado del sol que
más calienta. Al que no calienta ni se le escucha ni se le toma en cuenta. En
el evangelio, vemos como el fariseo en vez de hacer un examen de conciencia, hace un examen de complacencia. Pasa recibo a Dios, porque ha cumplido. No se puede convertir porque se cree bueno. El publicano no ha sido
bueno, pero su humildad abre las puertas de su corazón a Dios y queda
justificado.

Por S.S. Pablo VI

6. Creemos en la vida eterna. Creemos que
las almas de todos aquellos que mueren en la gracia de Cristo -tanto
las que todavía deben ser purificadas con el fuego del purgatorio
como las que son recibidas por Jesús en el paraíso en seguida que se
separan del cuerpo, como el Buen Ladrón- constituyen el Pueblo de
Dios después de la muerte, la cual, será destruida totalmente el día
de la resurrección, en el que estas almas se unirán con sus cuerpos.
Creemos que la multitud de aquellas almas que con Jesús y
María se congregan en el paraíso, forma la Iglesia celeste, donde
ellas, gozando de la bienaventuranza eterna, ven a Dios, como Él es
y participan también, ciertamente en grado y modo diverso, juntamente con los santos ángeles, en el gobierno divino de las cosas, que
ejerce Cristo glorificado, como quiera que interceden por nosotros y
con su fraterna solicitud ayudan grandemente nuestra flaqueza.
Creemos en la comunión de todos los fieles cristianos, es decir, de los que peregrinan en la tierra, de los que se purifican después
de muertos y de los que gozan de la bienaventuranza celeste, y que
todos se unen en una sola Iglesia; y creemos igualmente que en esa
comunión está a nuestra disposición el amor misericordioso de Dios
y de sus santos, que siempre ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones, como nos aseguró Jesús: Pedid y recibiréis. Profesando esta fe y
apoyados en esta esperanza, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero.
Pablo VI

