Lunes, 24

19,00 Cáritas Parroquial. Acogida

LA ASUNCIÓN

21,00 Cáritas Parroquial. Formación con animadores

AGENDA

Martes, 25

09,30 Limpieza del Templo

Hoja Parroquial de Información Cristiana

17,00 Cáritas Parroquial. Ropero Interparroquial

Jueves, 27

20,00 Oración ante el Señor

Viernes, 28

21,00 Consejos Parroquiales

Sábado, 29

20,30 Celebración Comunitaria de la Unción de los enfermos

Domingo, 30

20,30 Celebración Fin de Curso.

Año VI

Nº. 210

SAN JUAN BAUTISTA

Lunes, 24

CELEBRACIONES

20,30 F. Castillo León; Juan Caballero; Carmen Santiago

Martes, 25

No hay Misa

Miércoles, 26 20,30 Funeral: Emilio Castillo
Jueves, 27

20,30 Funeral: Antonio Ruiz

Viernes, 28

20,30 Manuel Barranco; Emilio Anguita, María Sampedro

Sábado, 29

SANTOS PEDRO Y PABLO, APÓSTOLES
20,30 Colectiva: R.A, M. Ch.

Domingo, 30

DOMINGO XIII – TIEMPO ORDINARIO
11,00 Pro populo
13,00 Bautizo: Gonzalo Cruz
20,30 Colectiva: Aurelio López

Fotos en:

www.asunciondemartos.es

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

NOTICIAS
120 jóvenes y 9
adultos en dos
magníficas celebraciones.
¡Enhorabuena!
Próximo sábado
solemnidad de
San Pedro y San
Pablo. Colecta
para la caridad
del Santo Padre
El sábado también tendremos
la Unción de los
enfermos
El párroco
muestra su
agradecimiento
a todos los colaboradores de
la parroquia en
este curso que
terminará el
próximo domingo

Domingo XII – ORDINARIO (Ciclo C)
23 de junio de 2013

CATEQUESIS DE FRANCISCO

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Lucas

Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó:
- «¿Quién dice la gente que soy yo?»
Ellos contestaron:
- «Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha
vuelto a la vida uno de los antiguos profetas.»
Él les preguntó:
- «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?»
Pedro tomó la palabra y dijo:
- «El Mesías de Dios.»
El les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y añadió:
- «El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser desechado
por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar
al tercer día.»
Y, dirigiéndose a todos, dijo:
- «El que quiera seguirme, que se niegue a si mismo, cargue con su
cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la
perderá; pero el que pierda su vida por mi causa la salvará.»
(Lucas 9,18-24)

Para la reflexión y el diálogo
Sólo los que no están centrados en sí mismos son capaces de ponerse en
camino detrás de Jesús. Sólo descentrándose de sí mismo, desenfocándose
del propio yo y colocando al Señor como gozne y horizonte de la vida se
puede seguir al Caminante con la alegría, el amor y la libertad de los hijos
de Dios.

“El Evangelio de la Vida”. De la homilía del
Papa en el día de la Vida
Dios es el Viviente, es el Misericordioso, Jesús nos trae
la vida de Dios, el Espíritu Santo nos introduce y nos mantiene en la relación vital de verdaderos hijos de Dios. Pero, con frecuencia, lo sabemos
por experiencia, el hombre no elige la vida, no acoge el «Evangelio de la
vida», sino que se deja guiar por ideologías y lógicas que ponen obstáculos a la vida, que no la respetan, porque vienen dictadas por el egoísmo, el
propio interés, el lucro, el poder, el placer, y no son dictadas por el amor,
por la búsqueda del bien del otro. Es la constante ilusión de querer construir la ciudad del hombre sin Dios, sin la vida y el amor de Dios: una
nueva Torre de Babel; es pensar que el rechazo de Dios, del mensaje de
Cristo, del Evangelio de la Vida, lleva a la libertad, a la plena realización
del hombre. El resultado es que el Dios vivo es sustituido por ídolos
humanos y pasajeros, que ofrecen un embriagador momento de libertad,
pero que al final son portadores de nuevas formas de esclavitud y de muerte. La sabiduría del salmista dice: «Los mandatos del Señor son rectos y
alegran el corazón; la norma del Señor es límpida y da luz a los ojos» (Sal
19,9). Recordémoslo siempre: El Señor es el Viviente, es misericordioso.
El Señor es el Viviente, es misericordioso.
Queridos hermanos y hermanas, miremos a Dios como al Dios de
la vida, miremos su ley, el mensaje del Evangelio, como una senda de libertad y de vida. El Dios vivo nos hace libres. Digamos sí al amor y no al
egoísmo, digamos sí a la vida y no a la muerte, digamos sí a la libertad y
no a la esclavitud de tantos ídolos de nuestro tiempo; en una palabra, digamos sí a Dios, que es amor, vida y libertad, y nunca defrauda (cf. 1 Jn
4,8, Jn 11,25, Jn 8,32), a Dios que es el Viviente y el Misericordioso. Sólo
la fe en el Dios vivo nos salva; en el Dios que en Jesucristo nos ha dado su
vida con el don del Espíritu Santo y nos hace vivir como verdaderos hijos
de Dios por su misericordia. Esta fe nos hace libres y felices. Pidamos a
María, Madre de la Vida, que nos ayude a acoger y dar testimonio siempre
del «Evangelio de la Vida». Así sea.

