AGENDA
CELEBRACIONES

Lunes, 21

18,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Martes, 22

09,30 Limpieza del Templo

Jueves, 24

19,00 Oración ante el Señor

LA ASUNCIÓN
Hoja Parroquial de Información Cristiana

20,00 Catequesis de adultos

Viernes, 25

20,30 Oración Joven en Monte Lope Álvarez

Sábado, 26

10,00 Visita de enfermos

Lunes, 21

19,30 Carmen Águila, Inés Barranco, Manuel Luque

Martes, 22

No hay Misa

Año VI

Nº. 190
NOTICIAS
Oremos esta
semana intensamente por la
Unidad de todos
los cristianos
del mundo en la
única Iglesia de
Cristo
Los padres de
los niños que
hacen la comunión tienen una
reunión de formación
33 bautizos, 4
bodas, 67 confirmados jóvenes y 47 adultos,
y 70 entierros,
durante el pasado 2012
En breve publicaremos las
cuentas de 2012

Miércoles, 23 19,30 R.A, F.A
Jueves, 24

19,30 Francisca, José y José Mtnez y Villa Megías

Viernes, 25

19,30 Funeral: Carmen Donaire

Sábado, 26

18,30 [San Miguel]:
19,30 Colectiva: R.A, M. Ch.,
DOMINGO III – TIEMPO ORDINARIO.
INFANCIA MISIONERA

Domingo, 27
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.parroquiadelaasunciondemartos.es
www.facebook.com/parroquiadelaasunciondemartos
e-mail: parroco@parroquiadelaasunciondemartos.es

Domingo II – ORDINARIO (Ciclo C)
20 de enero de 2013

CATEQUESIS DE BENEDICTO XVI

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Lucas

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí; Jesús y sus discípulos
estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la
madre de Jesús le dijo:
— No les queda vino.
Jesús le contentó:
— Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora.
Su madre dijo a los sirvientes:
— Haced lo que él os diga.
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las
purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una.
Jesús les dijo:
— Llenad las tinajas de agua.
Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó:
Sacad ahora, y llevádselo al mayordomo.
El mayordomo probó el agua convertido en vino sin
saber de donde venía (los sirvientes si lo sabían, pues
habían sacado el agua, y entonces llamó al novio y le dijo:
— Todo el mundo pone primero el vino bueno y
cuando ya están bebidos, el peor; tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora.
Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos,
manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él.”
(Juan 2, 1-11)

Hablar de Dios hoy
Hablar de Dios quiere decir, ante todo, tener bien claro
lo que debemos llevar a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo: no un Dios abstracto, una hipótesis, sino un Dios
concreto, un Dios que existe, que ha entrado en la historia y está presente en la
historia; el Dios de Jesucristo como respuesta a la pregunta fundamental del por
qué y del cómo vivir. Por esto, hablar de Dios requiere una familiaridad con
Jesús y su Evangelio; supone nuestro conocimiento personal y real de Dios y una
fuerte pasión por su proyecto de salvación, sin ceder a la tentación del éxito, sino
siguiendo el método de Dios mismo. El método de Dios es el de la humildad —
Dios se hace uno de nosotros—, es el método realizado en la Encarnación en la
sencilla casa de Nazaret y en la gruta de Belén, el de la parábola del granito de
mostaza. Es necesario no temer la humildad de los pequeños pasos y confiar en la
levadura que penetra en la masa y lentamente la hace crecer (cf. Mt 13, 33). Al
hablar de Dios, en la obra de evangelización, bajo la guía del Espíritu Santo, es
necesario una recuperación de sencillez, un retorno a lo esencial del anuncio: la
Buena Nueva de un Dios que es real y concreto, un Dios que se interesa por nosotros, un Dios-Amor que se hace cercano a nosotros en Jesucristo hasta la Cruz
y que en la Resurrección nos da la esperanza y nos abre a una vida que no tiene
fin, la vida eterna, la vida verdadera. Ese excepcional comunicador que fue el
apóstol Pablo nos brinda una lección, orientada justo al centro de la fe, sobre la
cuestión de «cómo hablar de Dios» con gran sencillez. En la Primera Carta a los
Corintios escribe: «Cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no
lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié
de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y éste crucificado» (2, 1-2). Por lo tanto,
la primera realidad es que Pablo no habla de una filosofía que él ha desarrollado,
no habla de ideas que ha encontrado o inventado, sino que habla de una realidad
de su vida, habla del Dios que ha entrado en su vida, habla de un Dios real que
vive, que ha hablado con él y que hablará con nosotros, habla del Cristo crucificado y resucitado. La segunda realidad es que Pablo no se busca a sí mismo, no
quiere crearse un grupo de admiradores, no quiere entrar en la historia como cabeza de una escuela de grandes conocimientos, no se busca a sí mismo, sino que
san Pablo anuncia a Cristo y quiere ganar a las personas para el Dios verdadero y
real. Pablo habla sólo con el deseo de querer predicar aquello que ha entrado en
su vida y que es la verdadera vida, que le ha conquistado en el camino de Damasco.... Hablar de Dios nace, por ello, de la escucha, de nuestro conocimiento
de Dios que se realiza en la familiaridad con Él, en la vida de oración y según los
Mandamientos.

