AGENDA
CELEBRACIONES

Lunes, 9

Se suspenden todas las catequesis y demás actividades

Martes, 10

09,30 Limpieza del Templo. Se necesitan voluntarios/as
para el grupo de limpieza

Jueves, 12

19,00 Oración ante el Señor

LA ASUNCIÓN
Hoja Parroquial de Información Cristiana

20,00 Catequesis de adultos

Año VII

Viernes, 13

18,30 Retiro Espiritual de Adviento

Sábado, 14

19,30 Apertura al público del Belén Parroquial

Domingo, 15

En todas las Misas: Campaña de recogida de alimentos

Lunes, 9

19,30

Martes, 10

No hay Misa

Miércoles, 11 19,30 Martina, María y Francisca
Jueves, 12

19,30 Funeral: Eduardo Melero

Viernes, 13

19,30 Funeral: Custodio López

Sábado, 14

18,30 [San Miguel]:
19,30 Colectiva: R.A, M. Ch., Antonio Priego; Francisco
Josefa y María José

Domingo, 15

DOMINGO III – ADVIENTO
11,00 Manuel López y Paquita Tejero
12,30 Pro Populo
19,30 Colectiva:

Parroquia de La Asunción

Llena de Gracia – Toda Santa – Pura y Limpia – Sin Pecado

www.asunciondemartos.es
www.facebook.com/parroquiadelaasunciondemartos
e-mail: parroco@asunciondemartos.es

NOTICIAS
Noventa personas acompañan
al Grupo parroquial a Sevilla
Pueden traer
alimentos y juguetes a la parroquia durante
las misas de
domingo de
Adviento
Ya se pueden
poner las Misas
para el 2014
A la venta en
sacristía los
Evangelios y los
Calendarios
2014

Redimida de un modo eminente, en atención a los futuros méritos de su Hijo y a Él unida
con estrecho e indisoluble vínculo, está enriquecida con esta suma prerrogativa y dignidad:
ser la Madre de Dios Hijo y, por tanto, la hija predilecta del Padre y el sagrario del Espíritu
santo. Con un don de gracia tan eximia, antecede con mucho a todas las criaturas
celestiales y terrenas.

Avda. de los Olivares, 2, 23600 - Martos (Jaén) -

Tfno: 953 551 630 – 669 730 997

Nº. 221

Domingo II – ADVIENTO /INMACULADA
(Ciclo A)
8 de diciembre de 2013

HIMNO DEL AKATHISTOS A LA INMACULADA

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Lucas

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a

una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una Virgen desposada
con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la Virgen se
llamaba María.
El ángel, entrando a su presencia, dijo: “Alégrate, llena de
gracia, el Señor está contigo; bendita tú entre las mujeres”. Ella se
turbó ante estas palabras, y se preguntaba qué saludo era aquél. El
ángel le dijo: “No temas, María, porque has encontrado gracia ante
Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y le pondrás
por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el
Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa
de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.”
Y María dijo al ángel: “¿Cómo será eso, pues no conozco
varón?” El ángel le contestó: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y
la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el santo
que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente
Isabel que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de
seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible”. María contestó: “Aquí está la esclava del señor, hágase en
mi según tu palabra”. Y el ángel se retiró.
(Lucas 1,26-38)

Para la reflexión y el diálogo
La celebración de la Inmaculada nos invita a contemplar el Adviento no ya sólo
desde lo que nos toca a nosotros como cristianos, sino desde un punto más alto:
desde Dios mismo. Con la concepción inmaculada de María, contemplamos ya la
aurora del cumplimiento de esa promesa de salvación definitiva. Es Dios mismo el
que prepara un lugar digno de su Hijo en medio de la humanidad. Una mujer,
María, es ese lugar digno, bello, hermoso, limpio, santo, puro e inmaculado para el
Señor.

Vamos a felicitar a María por las obras grandes que el
Poderoso ha hecho en ella: hagámoslo con toda piedad, con toda
el alma, con todo el corazón... y hagámoslo con toda la Iglesia,
con el bellísimo himno que durante siglos han recitado nuestros
hermanos de Oriente para saludar, como el ángel, a la santa Madre de Dios:
Un arcángel excelso
fue enviado del cielo
a decir "Dios te salve" a María.
Contemplándote, oh Dios, hecho hombre
por virtud de su angélico anuncio,
extasiado quedó ante la Virgen,
y así le cantaba:
Salve, por ti resplandece la dicha; / Salve, por ti se eclipsa la pena.
Salve, levantas a Adán, el caído; / Salve, rescatas el llanto de Eva.
Salve, oh cima encumbrada - a la mente del hombre;
Salve, abismo insondable - a los ojos del ángel.
Salve, tú eres de veras - el trono del Rey;
Salve, tú llevas en ti - al que todo sostiene.
Salve, lucero que el Sol nos anuncia; / Salve, regazo del Dios que se encarna.
Salve, por ti la creación se renueva; / Salve, por ti el Creador nace niño.
Salve, ¡Virgen y Esposa! [...]
Renovó el Excelso
de este mundo las leyes
cuando vino a habitar en la tierra.
Germinando en un seno incorrupto
lo conserva intacto cual era.
Asombrados por este prodigio
a la Santa cantamos:
Salve, azucena de intacta belleza; / Salve, corona de noble firmeza.
Salve, la suerte futura revelas; /
Salve, la angélica vida desvelas. / Salve, frutal exquisito - que nutre a los fieles;
Salve, ramaje frondoso - que a todos cobija.
Salve, llevaste en el seno - quien guía al errante;
Salve, al mundo entregaste - quien libra al esclavo.
Salve, plegaria ante el Juez verdadero; / Salve, perdón del que tuerce el sendero.
Salve, atavío que cubre al desnudo; / Salve, del hombre supremo deseo.
Salve, ¡Virgen y Esposa!

