Lunes, 4

17,30 Catequesis Familiar

AGENDA

18,00 Cáritas Parroquial. Acogida
18,00 Vida Ascendente

LA ASUNCIÓN

20,00 Catequesis Familiar

Martes, 5

09,30 Limpieza del Templo

Jueves, 7

19,00 Oración ante el Señor

Hoja Parroquial de Información Cristiana
Año VII

Nº. 217
NOTICIAS

CELEBRACIONES

20,00 Catequesis de adultos

Viernes, 8

20,00 Cursillo Prebautismal

Lunes, 4

19,30 Manuel Centeno

Martes, 5

No hay Misa

Miércoles, 6

19,30 Familia Centeno Águila

Jueves, 7

19,30 M.Ch.; Juan Chamorro; Ramón Luque

Viernes, 8

19,30 Eugenia Damas

Sábado, 9

18,30 [San Miguel]: no hay misa
19,30 Colectiva: R.A, M. Ch.,

Domingo, 10

Unos 70 niños
de 1º EP reciben la catequesis del
despertar
religioso en
sus familia,
animados por
el párroco
Las reuniones
de los padres
son los primeros lunes de
mes
Domingo de
Cáritas. Necesitamos voluntariado para el
comedor
A la venta el
Evangelio 2014

DOMINGO XXXII – 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 XXXI – ORDINARIO (Ciclo C)
3 de noviembre de 2013

CREDO DEL PUEBLO DE DIOS
Por S.S. Pablo VI

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Lucas

En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciu-

dad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quien era Jesús, pero la gente se lo impedía porque era de bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una
higuera para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar
a aquel sitio, levantó los ojos y dijo:
--Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo que alojarme
en tu casa.
Él bajó en seguida, y lo recibió muy contento. Al ver esto,
todos murmuraban diciendo:
--Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador.
Pero Zaqueo se puso en pie, y dijo al Señor.
--Mira, la mitad de mis bienes, Señor, se la doy a los pobres;
y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más.
Jesús contestó:
--Hoy ha sido la salvación de esta casa; también éste es hijo
de Abrahán. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a
salvar lo que estaba perdido.
(Lucas 19,1-10)

7.

Confesamos igualmente que el reino de
Dios, que ha tenido en la Iglesia de Cristo sus comienzos aquí en la
tierra, no es de este mundo, cuya figura pasa, y también que sus crecimientos propios no pueden juzgarse idénticos al progreso de la cultura de la humanidad o de las ciencias o de las artes técnicas, sino que
consiste en que se conozcan cada vez más profundamente las riquezas
insondables de Cristo, en que se ponga cada vez con mayor constancia
la esperanza en los bienes eternos, en que cada vez más ardientemente se responda al amor de Dios; finalmente, en que la gracia y la santidad se difundan cada vez más abundantemente entre los hombres.
Pero con el mismo amor es impulsada la Iglesia para interesarse continuamente también por el verdadero bien temporal de los hombres.
Porque, mientras no cesa de amonestar a todos sus hijos que no tienen aquí en la tierra ciudad permanente, los estimula también, a cada
uno según su condición de vida y sus recursos, a que fomenten el desarrollo de la propia ciudad humana, promuevan la justicia, la paz y
la concordia fraterna entre los hombres y presten ayuda a sus hermanos, sobre todo a los más pobres y a los más infelices. Por lo cual,
la gran solicitud con que la Iglesia Esposa de Cristo, sigue de cerca las
necesidades de los hombres, es decir, sus alegrías y esperanzas, dolores y trabajos, no es otra cosa sino el deseo que la impele vehementemente a estar presente a ellos, ciertamente con la voluntad de iluminar a los hombres con la luz de Cristo, y de congregar y unir a todos
en aquel que es su único Salvador. Pero jamás debe interpretarse esta
solicitud como si la Iglesia se acomodase a las cosas de este mundo o
se resfriase el ardor con que ella espera a su Señor y el reino eterno.
Bendito sea Dios, santo, santo, santo. Amén.
Pablo VI

