AGENDA

18,00 Vida Ascendente.

Lunes, 10

LA ASUNCIÓN

18,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Martes,11

09,30 Limpieza del Templo

Jueves, 13

19,00 Oración ante el Señor

Horario de despacho y Atención a los Fieles:
- Todos los días, menos los martes, de 17 h. a 19 h.

Hoja Parroquial de Información Cristiana
Año VII

Nº. 226
NOTICIAS
MANOS UNIDAS –
CAMPAÑA CONTRA
EL HAMBRE

CELEBRACIONES

Rezo del Santo Rosario y Confesiones:
- Todos los días antes de la Santa Misa
Lunes, 10

19,30 Funeral: Aurelia López

Martes, 11

No hay Misa

La Cena del Hambre
será el mes próximo
El Grupo de Vida Ascendente acude a la
Fiesta del Mayor en
Jaén

Miércoles, 12 19,30 Funeral: Juan Gómez
Jueves, 13

19,30 Antonio Priego

Viernes, 14

19,30 José Carreras

Sábado, 15

18,30 [San Miguel]: Francisco J. y Fernando Torres

Campaña de recogida de tapones para
ayudar a una niña
del barrio
Los niños de catequesis recaudan
fondos para la campaña del hambre

19,30 Colectiva: R.A, M. Ch.,

Domingo, 16

DOMINGO VI – TIEMPO ORDINARIO
11,00 Manuel López y Paquita Tejero
12,30 Pro Populo
19,30 Colectiva: A.M.; JM.A.; Jaime Lloret

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

Tfno: 953 551 630 – 637 276 183
www.asunciondemartos.es
www.facebook.com/parroquiadelaasunciondemartos
e-mail: parroco@asunciondemartos.es

Manos Unidas es el cauce ordinario de colaboración con la Iglesia española a
favor de los programas de desarrollo de los pueblos. Su permanente tarea, de
más de cincuenta años, va creciendo poco a poco en nuestra diócesis y sociedad. Su sementera va creciendo con respuestas concretas de generosidad que
siembran proyectos con continuidad en países necesitados de ayuda. Así se ha
proyectado también, como podrán ver, para la presente campaña. No podemos
permitir que situaciones de tanto sufrimiento y dolor puedan dejarnos indiferentes, menos si somos cristianos.

Domingo V – ORDINARIO (Ciclo A)
9 de febrero de 2014

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Mateo

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se
vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para
tirarla fuera y que la pise la gente.
Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar
una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se
enciende una lámpara para meterla debajo del candelero,
sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos
los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para
que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo.»
(Mateo 5,13-16)

PROYECTO DE MANOS UNIDAS
Laboratorio para hospital en Camerún
(África)
IMPORTE TOTAL 34.604,00 €.
AL FRENTE DEL PROYECTO P. Serge Patrick Mondomobe COSDASC
BATOURI.
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 13.800
INDIRECTOS: 54.000

.Los departamentos de Kadey y de Boumba y Ngoko se sitúan en la
región Este de Camerún (1.065.241 habitantes) que es selvática y de poca
densidad de población. Los pacientes del hospital que deban someterse a
análisis clínicos “de 2º nivel” deben recorrer distancias de unos 100 Km.
para poder llegar al hospital de Bertoua o mucho más si quieren ir a la zona central de Camerún con un estado de carreteras deplorable.
.Los pacientes son campesinos pobres que no disponen de medios
para realizar esos desplazamientos.
.El Complejo Hospitalario de Batouri es católico, de carácter sociosanitario, sin ánimo de lucro y puesto en servicio para atender las necesidades sanitarias de la población de los departamentos de Kadey y de
Boumba y Ngoko. Se encuentra a 90Km de Bertoua, la capital de la región
Este y a 430 Km. de Yaoundé, la capital política de Camerún. El hospital
se construyó por iniciativa de la diócesis de Batouri en colaboración con
los poderes públicos y atiende a toda persona que necesite asistencia
médica sin distinción de lengua, raza, etnia o sexo con una especial atención a los indigentes que no pueden permitirse una asistencia médica fuera
de este hospital.
.El hospital se puso en servicio a finales de 2012 y está funcionando
con éxito. Sin embargo en la actualidad el servicio de análisis clínicos es
muy simple y hay muchos exámenes que, siendo muy necesarios, no pueden efectuarse por falta de equipos de laboratorio por lo que los pacientes
tienen que ser enviados a otros hospitales, aunque en la práctica no puedan
desplazarse o si lo hacen, a veces fallecen por el camino.
.El presente proyecto apoya las capacidades técnicas ya existentes
mediante la adquisición de equipos de laboratorio que permitan la realización de diagnósticos certeros y el mejor tratamiento de los pacientes que
son cada vez más numerosos. El nuevo equipamiento consiste en: citómetro, destilador, aparato de hematología, espectrofotómetro, aparato de electroforesis, aparato para ionogramas y baño María. Hay que tener en cuenta
que, en el dosier de un paciente, alrededor del 80% de los datos cifrables
provienen de pruebas de laboratorio. Por estos motivos, la diócesis de Batouri solicita a Manos Unidas una contribución para equipar el laboratorio
del hospital. El hospital se encarga de la selección de ofertas, compra, recepción, instalación, puesta en marcha de los equipos y formación del personal técnico necesario. El número de beneficiarios aumentará en 9.000 en
un año hasta llegar a 13.800.

