Lunes, 3

17,30 Oración Fin de Curso Catequesis Familiar

LA ASUNCIÓN

CELEBRACIONES

AGENDA

18,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Martes, 4

09,30 Limpieza del Templo

Jueves, 6

19,00 Oración ante el Señor

Viernes, 7

21,00 Cursillo Prebautismal

Domingo, 9

9:30 Octava del Corpus en nuestra Parroquia.
Exposición Solemne del Santísimo Sacramento durante todo el día

Lunes, 3

19,30 Funeral: Juan Santiago

Martes, 4

No hay Misa

Miércoles, 5

19,30 Funeral: Manuel Águila

Jueves, 6

19,30 Funeral: Francisco Melero

Viernes, 7

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

Sábado, 8

11,30 Celebración de la Primera Comunión
13,00 Bautizo: Javier Romero
19,30 Bodas de Plata: Pedro y Ana
Colectiva: R.A, M. Ch., Eugenia Damas

Domingo, 9

Hoja Parroquial de Información Cristiana
Año VI

Nº. 207

DOMINGO X – TIEMPO ORDINARIO.
OCTAVA DEL CORPUS
11,00
13,00 Bautizo: Armando C. López
19,30 Colectiva: Dolores González 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

Con la solemnidad del Corpus hacemos un eco del Jueves
Santo en el que Jesús instituyó la Eucaristía, y nos fijamos,
sobre todo, en la presencia real del Señor en este augustísimo Sacramento. Lo adoramos, lo glorificamos. Es el
Señor quien está ahí y os espera siempre. ¡Sea por siempre
bendito y alabado!

CORPUS CHRISTI (Ciclo C)
2 de junio de 2013

NOTICIAS
Este domingo
Vigilia Mundial
de oración ante
el Santísimo
Sacramento a
partir de las 17 h
El lunes los padres y los niños
de 1º de EP finalizan la catequesis
Próximo domingo: OCTAVA
DEL CORPUS en
nuestra Parroquia, con Exposición durante
toda la jornada
Esta semana el
párroco estará
de retiro y no
habrá despacho
hasta el viernes

CATEQUESIS DE FRANCISCO

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Lucas

En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar al gentío del reino
de Dios y curó a los que lo necesitaban. Caía la tarde, y los Doce se le acercaron a decirle: "Despide a la gente; que vayan a las
aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y comida,
porque aquí estamos en descampado." Él les contestó: "Dadles
vosotros de comer." Ellos replicaron: "No tenemos más que
cinco panes y dos peces; a no ser que vayamos a comprar de
comer para todo este gentío." Porque eran unos cinco mil hombres. Jesús dijo a sus discípulos: "Decidles que se echen en grupos de unos cincuenta." Lo hicieron así, y todos se echaron. Él,
tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo,
pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los
discípulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y
se saciaron, y cogieron las sobras: doce cestos.
(Lucas 9,11b-17)

Para la reflexión y el diálogo
El pueblo cristiano dedica esta fiesta especial para dar gracias
y adorar con fe el Cuerpo de Cristo. Él está realmente presente y
tenemos la oportunidad de un encuentro directo con el Señor. El
signo y el espíritu del evangelio está en compartir. Jesús bendijo,
partió y multiplicó el pan en sus manos. Reunió a la gente por grupos. El Reino de Dios es amistad y comunidad. Jesús nos enseña a
convivir. Le Eucaristía es el mayor de los regalos de Dios al mundo.
Nos entrega, por amor (sacramento de caridad) a su propio Hijo para
nuestra salvación. Esta fiesta del Corpus nos debe hacer caer en la
cuenta de la importancia de la Eucaristía en nuestras vidas.

De la Homilía del Corpus Christi
En el Evangelio que hemos escuchado hay una expresión de Jesús que me sorprende siempre: “Denles ustedes de
comer” (Lc 9,13). Partiendo de esta frase, me dejo guiar por
tres palabras: seguimiento, comunión, compartir.
.1.- Ante todo: ¿quiénes son aquellos a los que dar de comer? La respuesta la encontramos al inicio del pasaje evangélico: es la muchedumbre, la multitud. Jesús está en medio a la gente, la recibe, le habla, la sana, le muestra la
misericordia de Dios; en medio a ella elige a los Doce Apóstoles para permanecer con Él y sumergirse como Él en las situaciones concretas del mundo. Y la
gente lo sigue, lo escucha, porque Jesús habla y actúa de una manera nueva,
con la autoridad de quien es auténtico y coherente, de quien habla y actúa con
verdad, de quien dona la esperanza que viene de Dios, de quien es revelación
del Rostro de un Dios que es amor. Y la gente, con gozo, bendice al Señor.
Esta tarde nosotros somos la multitud del Evangelio, también nosotros intentamos seguir a Jesús para escucharlo, para entrar en comunión con Él en la
Eucaristía, para acompañarlo y para que nos acompañe. Preguntémonos: ¿cómo
sigo a Jesús? Jesús habla en silencio en el Misterio de la Eucaristía y cada vez nos
recuerda que seguirlo quiere decir salir de nosotros mismos y hacer de nuestra
vida no una posesión nuestra, sino un don a Él y a los demás. (…)
Esta tarde también nosotros estamos en torno a la mesa del Señor, a la
mesa del Sacrificio eucarístico, en el que Él nos dona su cuerpo una vez más,
hace presente el único sacrificio de la Cruz. Es en la escucha de su Palabra, en el
nutrirse de su Cuerpo y de su Sangre, que Él nos hace pasar del ser multitud a
ser comunidad, del anonimato a la comunión. La Eucaristía es el Sacramento de
la comunión, que nos hace salir del individualismo para vivir juntos el seguimiento, la fe en Él. Entonces tendremos todos que preguntarnos ante el Señor:
¿cómo vivo la Eucaristía? ¿La vivo en forma anónima o como momento de verdadera comunión con el Señor, pero también con tantos hermanos y hermanas
que comparten esta misma mesa? ¿Cómo son nuestras celebraciones eucarísticas?
Esta tarde entonces preguntémonos, adorando a Cristo presente realmente en la Eucaristía: ¿me dejo transformar por Él? ¿Dejo que el Señor que
se dona a mí, me guíe para salir cada vez más de mi pequeño espacio y no
tener miedo de donar, de compartir, de amarlo a Él y a los demás?

