Lunes, 10

10,00 Reunión de sacerdotes del arciprestazgo

LA ASUNCIÓN

19,00 Cáritas Parroquial. Acogida

CELEBRACIONES

AGENDA

20,00 Cursillos Prematrimoniales en Santa Marta
21,00 Reunión de Cáritas Parroquial

Martes, 11

09,30 Limpieza del Templo

Jueves, 13

20,00 Oración ante el Señor

Sábado, 15

17,30 Celebración de la Penitencia para Confirmandos y
Padrinos

Domingo, 16

21,00 Ensayo Confirmación del día 17

Lunes, 10

20,30 Funeral: Manuel Martos

Martes, 11

No hay Misa

Hoja Parroquial de Información Cristiana
Año VI

Nº. 208
NOTICIAS

Hoy Octava del
Corpus: Adoración al Señor
durante todo el
día
El próximo fin
de semana: preparación inmediata de la Confirmación de 140
fieles
El párroco y los
padres manifiestan su satisfacción por el
desarrollo este
primer año de la
Catequesis familiar de los niños
de 1º EP
Colecta del día
de la Caridad:
300 € ¡Gracias!

Miércoles, 12 20,30 Martina, María y Francisca
Jueves, 13

20,30 Antonio Priego, Juan J. López, Francisco Camacho

Viernes, 14

20,30 Funeral: Magdalena Parrilla

Sábado, 15

20,30 Colectiva: R.A, M. Ch.,

Domingo, 16

DOMINGO XI – TIEMPO ORDINARIO
11,00 Manuel López y Paquita Tejero
20,30 Colectiva:

HORARIO DE DESPACHO: Lunes, jueves, viernes y sábados de 18,00 h. a 20,00 h.
CONFESIONES Y REZO DEL ROSARIO: Todos los días, excepto martes, antes de la Misa

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

Domingo X – ORDINARIO (Ciclo C)
Octava del Corpus
9 de junio de 2013

CATEQUESIS DE FRANCISCO

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Lucas

En aquel tiempo, iba Jesús camino de una ciudad llamada
Naín, e iban con él sus discípulos y mucho gentío.
Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda; y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba.
Al verla el Señor, le dio lástima y le dijo: "No llores."
Se acercó al ataúd, lo tocó (los que lo llevaban se pararon) y
dijo: "¡Muchacho, a ti te lo digo, levántate!"
El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre.
Todos, sobrecogidos, daban gloria a Dios, diciendo: "Un
gran Profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo."
La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea
entera.
(Lucas 7,11-17)

Para la reflexión y el diálogo
El relato evangélico de este Domingo X del Tiempo Ordinario nos
narra como Jesús resucita, en pleno entierro, al hijo único de una viuda de la ciudad de Naín. Dos cortejos, el de Jesús y sus discípulos, y
el sepelio del muchacho fallecido se encuentran a las afueras de Naín.
Jesús aprecia el desconsuelo de la mujer y resucita a su hijo. Los dos
cortejos se unieron en un gran abrazo de alegría. Y es la alegría lo
que Jesús busca para sus amigos, para sus discípulos. Para nosotros
también.

Sobre la Eucaristía. La caridad de Jesús
(Cuando la multitud sigue a Jesús y este se fija en
que no tienen que comer y siente lástima de ellos) Jesús
sabe bien qué hacer, pero quiere involucrar a sus discípulos, quiere educarles. La actitud de los discípulos es la actitud humana, que busca la solución más realista sin crear demasiados problemas: Despide a la gente —
dicen—, que cada uno se las arregle como pueda; por lo demás, ya has
hecho demasiado por ellos: has predicado, has curado a los enfermos...
¡Despide a la gente!
La actitud de Jesús es totalmente distinta, y es consecuencia de su
unión con el Padre y de la compasión por la gente, esa piedad de Jesús
hacia todos nosotros: Jesús percibe nuestros problemas, nuestras debilidades, nuestras necesidades. Ante esos cinco panes, Jesús piensa: ¡he aquí
la providencia! De este poco, Dios puede sacar lo necesario para todos.
Jesús se fía totalmente del Padre celestial, sabe que para Él todo es posible. Por ello dice a los discípulos que hagan sentar a la gente en grupos de
cincuenta —esto no es casual, porque significa que ya no son una multitud, sino que se convierten en comunidad, nutrida por el pan de Dios.
Luego toma los panes y los peces, eleva los ojos al cielo, pronuncia la
bendición —es clara la referencia a la Eucaristía—, los parte y comienza a
darlos a los discípulos, y los discípulos los distribuyen... los panes y los
peces no se acaban, ¡no se acaban! He aquí el milagro: más que una multiplicación es un compartir, animado por la fe y la oración. Comieron todos
y sobró: es el signo de Jesús, pan de Dios para la humanidad.
Los discípulos vieron, pero no captaron bien el mensaje. Se dejaron
llevar, como la gente, por el entusiasmo del éxito. Una vez más siguieron
la lógica humana y no la de Dios, que es la del servicio, del amor, de la fe.
La fiesta de Corpus Christi nos pide convertirnos a la fe en la Providencia,
saber compartir lo poco que somos y tenemos y no cerrarnos nunca en
nosotros mismos. Pidamos a nuestra Madre María que nos ayude en esta
conversión para seguir verdaderamente más a Jesús, a quien adoramos en
la Eucaristía. Que así sea.

