Lunes, 24

11,00 Reunión de sacerdotes en Jaén

LA ASUNCIÓN

18,00 Vida Ascendente

AGENDA

18,00 Cáritas Parroquial. Acogida
20,00 Cáritas Parroquial. Junta

Martes, 25

09,30 Limpieza del Templo

Jueves, 27

19,00 Oración ante el Señor

Hoja Parroquial de Información Cristiana
Año VII

Nº. 228
NOTICIAS
La Prohermandad de
Redención y
Lágrimas, con
sede en nuestra
parroquia, presenta su escudo
y medalla

24,00 Peregrinación a Fátima

Viernes, 28

Puente de Andalucía. No hay actividades pastorales y se
reduce el horario de archivo y atención a los fieles.

Lunes, 24

19,30 Funeral: Reyes Miranda

Martes, 25

No hay Misa

CELEBRACIONES

Miércoles, 26 19,30 Funeral: Antonio López
Jueves, 27

19,30 Funeral: José Luis Fernández

Viernes, 28

19,30 Manuel Barranco

Sábado, 1

12,00 Bautizo: Eric Águila
18,30 [San Miguel]: No hay Misa
19,30 Colectiva: Familia López; R.A, M. Ch., Amador
Camacho y Serafín Muñoz
DOMINGO VIII – TIEMPO ORDINARIO

Domingo, 2
11,00
12,30
13,15
19,30

No hay Misa
Pro Populo
Bautizos: Jesús López y Enrique Miranda
Colectiva: Manuel Centeno y Eloisa Águila

El ropero de Cáritas está muy necesitado de ropa de
hombre, tanto para vestir como para trabajar...
Hacemos una llamada a todas esas personas que
quieran donar ropa usada de hombre... El ropero
(c./ La Labradora, 7) estará abierto martes y jueves
a partir de las 18 h. Director del Ropero: Nicolás
Miranda.

Jueves y Viernes no hay Catequesis por el
puente de Andalucía
El párroco y
algunos fieles
acudirán a una
peregrinación a
Fátima el
próximo fin de
semana. Se
suspenden las
Misas de San
Miguel y 11 h.

Parroquia de La Asunción
Avda. de los Olivares, 2, 23600 - Martos (Jaén) -

Tfno: 953 551 630 – 637 276 183
www.asunciondemartos.es
www.facebook.com/parroquiadelaasunciondemartos
e-mail: párroco@asunciondemartos.es

Domingo VII – ORDINARIO (Ciclo A)
23 de febrero de 2014

CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Mateo

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: “Sabéis que

está mandado: ‘Ojo por ojo, diente por diente’. Pues yo os
digo: No hagáis frente al que os agravia. Al contrario si uno te
abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera
ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa; a
quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos; a
quien te pide, dale, al que te pide prestado, no lo rehúyas.

Habéis oído que se dijo: ‘Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo’. Yo en cambio, os digo: Amad a vuestros
enemigos, haced el bien a los que os aborrecen y rezad por
los que os persiguen y calumnian. Así seréis hijos de vuestro
Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y
buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a
los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo
también los publicanos? Y si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto.”
(Mateo 5,38-48)

La autoridad de la
Palabra de Jesús

Catequesis sobre la Eucaristía, II
En la última catequesis destaqué cómo la Eucaristía nos introduce
en la comunión real con Jesús y su misterio. Ahora podemos plantearnos algunas preguntas respecto a la relación entre la Eucaristía que celebramos y
nuestra vida, como Iglesia y como cristianos. ¿Cómo vivimos la Eucaristía? Cuando
vamos a misa el domingo, ¿cómo la vivimos? ¿Es sólo un momento de fiesta, es una
tradición consolidada, es una ocasión para encontrarnos o para sentirnos bien, o es
algo más?
Hay indicadores muy concretos para comprender cómo vivimos todo esto, cómo
vivimos la Eucaristía; indicadores que nos dicen si vivimos bien la Eucaristía o no la
vivimos tan bien. El primer indicio es nuestro modo de mirar y considerar a los
demás. En la Eucaristía Cristo vive siempre de nuevo el don de sí realizado en la
Cruz. Toda su vida es un acto de total entrega de sí por amor; por ello, a Él le gustaba estar con los discípulos y con las personas que tenía ocasión de conocer. Esto
significaba para Él compartir sus deseos, sus problemas, lo que agitaba su alma y su
vida. Ahora, nosotros, cuando participamos en la santa misa, nos encontramos con
hombres y mujeres de todo tipo: jóvenes, ancianos, niños; pobres y acomodados;
originarios del lugar y extranjeros; acompañados por familiares y solos... ¿Pero la
Eucaristía que celebro, me lleva a sentirles a todos, verdaderamente, como hermanos y hermanas? ¿Hace crecer en mí la capacidad de alegrarme con quien se alegra
y de llorar con quien llora? ¿Me impulsa a ir hacia los pobres, los enfermos, los marginados? ¿Me ayuda a reconocer en ellos el rostro de Jesús? Todos nosotros vamos
a misa porque amamos a Jesús y queremos compartir, en la Eucaristía, su pasión y
su resurrección. ¿Pero amamos, como quiere Jesús, a aquellos hermanos y hermanas más necesitados? Por ejemplo, en Roma en estos días hemos visto muchos
malestares sociales o por la lluvia, que causó numerosos daños en barrios enteros, o
por la falta de trabajo, consecuencia de la crisis económica en todo el mundo. Me
pregunto, y cada uno de nosotros se pregunte: Yo, que voy a misa, ¿cómo vivo esto? ¿Me preocupo por ayudar, acercarme, rezar por quienes tienen este problema?
¿O bien, soy un poco indiferente? ¿O tal vez me preocupo de murmurar: Has visto
cómo está vestida aquella, o cómo está vestido aquél? A veces se hace esto después
de la misa, y no se debe hacer. Debemos preocuparnos de nuestros hermanos y de
nuestras hermanas que pasan necesidad por una enfermedad, por un problema.
Hoy, nos hará bien pensar en estos hermanos y hermanas nuestros que tienen estos
problemas aquí en Roma: problemas por la tragedia provocada por la lluvia y problemas sociales y del trabajo. Pidamos a Jesús, a quien recibimos en la Eucaristía,
que nos ayude a ayudarles. (…)

