AGENDA

Lunes, 18

18,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Martes, 19

09,30 Limpieza del Templo

Jueves, 21

19,00 Oración ante el Señor

LA ASUNCIÓN
Hoja Parroquial de Información Cristiana

20,00 Equipo de Liturgia

Viernes, 22

20,15 Vía Crucis Jóvenes en Monte Lope Álvarez

Año VI

Nº. 198

20,30 Vía Crucis Mayores en San Juan de Dios

Sábado, 23

10,00 Preparativos Semana Santa

Lunes, 18

19,30 Funeral: Cayetano Órpez, padre e hijo, y Dolores E.
SAN JOSÉ

CELEBRACIONES

Martes, 19

19,30 Antonio, Hermanos Sánchez, Abelardo, Carmen,
José, José Luis…

Miércoles, 20 19,30 Funeral: José Rodríguez
Jueves, 21

19,30 Funeral: Carmen Castillo

Viernes, 22

19,30 Funeral: Carmen González

Sábado, 23

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

Domingo, 24

DOMINGO DE RAMOS
11,00 Procesión de Palmas. Salida de San Miguel. A continuación Santa Misa en La Asunción.
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

Cuando el pasado miércoles, 13 de marzo, a las 19:07 h. la fumata blanca y las
campanas anunciaban al mundo que la Iglesia tenía nuevo Papa todo se volvió
gozo y esperanza. Una hora más tarde se anuncia al elegido: el Card. Bergoglio,
arzobispo de Buenos Aires, con el nombre de FRANCISCO. Todo fue una auténtica sorpresa. Su primera aparición: un hombre tímido y sencillo, que con sus
primeras palabras, presentándose como obispo de Roma, rezando por su antecesor, y pidiendo la oración y la bendición del pueblo cristiano, se ganó el corazón de todos. Estamos contigo, Papa Francisco, rezamos por ti, muéstranos los
caminos del Señor en este tiempo.

Domingo V – CUARESMA (Ciclo C)
17 de marzo de 2013

PRIMERA HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO
Caminar – Edificar – Confesar

Palabra del Señor

En estas tres Lecturas veo algo en común: el movimiento. En la
Primera Lectura el movimiento es el camino; en la segunda Lectura, el
movimiento está en la edificación de la Iglesia; en la tercera, en el
Evangelio, el movimiento está en la confesión. Caminar, edificar, confe-

+ Lectura del Santo Evangelio según san Juan

En aquel tiempo, Jesús se retiró al Monte de los Olivos.

Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba.
Los letrados y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio y colocándola en medio, le dijeron:
- Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante
adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adulteras: tú, ¿qué dices?
Le preguntaban esto para comprometerlo, y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo:
- El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra.
E inclinándose otra vez, siguió escribiendo.
Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos, hasta el último. Y se quedó solo
Jesús y la mujer en medio de pie. Jesús se incorporó y le preguntó:
- Mujer, ¿dónde están tus acusadores?. ¿Ninguno te ha
condenado?
Ella le contestó:
- Ninguno, Señor.
- Jesús dijo:
- Tampoco yo te condeno. Anda y en adelante no peques
más.
(Juan 8,1-11)

sar.
Caminar. Casa de Jacob: “Vengan, caminemos en la luz del Señor”. Esta es la primera
cosa que Dios dijo a Abraham : “Camina en mi presencia y sé irreprensible”. Caminar:
nuestra vida es un camino. Cuando nos detenemos, la cosa no funciona. Caminar siempre,
en presencia al Señor, a la luz del Señor, tratando de vivir con aquel carácter irreprensible
que Dios pide a Abraham, en su promesa.
Edificar. Edificar la Iglesia, se habla de piedras: las piedras tienen consistencia; las
piedras vivas, piedras ungidas por el Espíritu Santo. Edificar la Iglesia, la esposa de Cristo,
sobre aquella piedra angular que el mismo Señor, y con otro movimiento de nuestra vida,
edificar.
Tercero, confesar. Podemos caminar todo lo que queramos, podemos edificar tantas
cosas, pero si no confesamos a Jesucristo, la cosa no funciona. Nos convertiríamos en una
ONG (Organización No Gubernamental) de piedad, pero no en la Iglesia, esposa del Señor.
Cuando no caminamos, nos detenemos. Cuando no se construye sobre la piedra ¿qué cosa
sucede? Pasa aquello que sucede a los niños en la playa cuando construyen castillos de
arena, todo se desmorona, no tiene consistencia. Cuando no se confesa a Jesucristo, me
viene la frase de León Bloy “Quien no reza al Señor, reza al diablo”. Cuando no se confiesa a
Jesucristo, se confiesa la mundanidad del diablo, la mundanidad del demonio.
Caminar, edificar-construir, confesar. Pero la cosa no es así de fácil, porque en el
caminar, en el construir, en el confesar a veces hay sacudidas, hay movimiento que no es
justamente del camino: es movimiento que nos echa para atrás. Este Evangelio continúa
con una situación especial. El mismo Pedro que ha confesado a Jesucristo, le dice: “Tú eres
Cristo, el Hijo del Dios vivo. Yo te sigo, pero no hablemos de Cruz. Esto no cuenta”. “Te sigo
con otras posibilidades, sin la Cruz”. Cuando caminamos sin la Cruz, cuando edificamos sin
la Cruz y cuando confesamos un Cristo sin Cruz, no somos Discípulos del Señor: somos
mundanos, somos obispos, sacerdotes, cardenales, papas, pero no discípulos del Señor.
Quisiera que todos, luego de estos días de gracia, tengamos el coraje - precisamente
el coraje - de caminar en presencia del Señor, con la Cruz del Señor; de edificar la Iglesia
sobre la sangre del Señor, que ha sido derramada sobre la Cruz; y de confesar la única
gloria, Cristo Crucificado. Y así la Iglesia irá adelante.
Deseo que el Espíritu Santo, la oración de la Virgen, nuestra Madre, conceda a todos
nosotros esta gracia: caminar, edificar, confesar Jesucristo. Así sea.

