17,00 Comienzo del Ensayo de Primera Comunión. G-7

Lunes, 19

LA ASUNCIÓN

AGENDA

19,00 Cáritas Parroquial. Acogida
21,00 Cáritas Parroquial. Junta

Jueves, 22

20,00 Oración ante el Señor

Viernes, 23

21,00 Inauguración de la CATA PARROQUIAL

Sábado, 24

17,00 Limpieza del Templo. Confesiones niños

Hoja Parroquial de Información Cristiana
Año VII

Nº. 238
NOTICIAS
Próximo finde:
CATA PARROQUIAL
Organiza la Parroquia y la prohermandad de
Redención y
Lágrimas
Transmitiremos
en pantalla gigante la Final de
la Copa de Europa de futbol

CELEBRACIONES

CATA. Transmisión de la Final de la Copa de Europa

Domingo, 25

12,30 Celebración de la Primera Comunión. G-7

Lunes, 19

20,30 Funeral: Encarnación López

Martes, 20

No hay Misa

Miércoles, 21 20,30 Abelardo Mitelbrun; Carmen Águila
Jueves, 22

20,30 Funeral: Emilia Cano

Viernes, 23

20,30 Funeral: José Castro y Encarnación Chica

Sábado, 24

13,30 Bautizo: Daniel Galán
19,30 [San Miguel]:
20,30 Colectiva: R.A, M. Ch., F.A.

Domingo, 25

Todos los feligreses y amigos
están invitados
El próximo
domingo concluyen las primeras comuniones y comienza nos
preparamos
para las Confirmaciones

DOMINGO VI – TIEMPO de PASCUA
11,00 Pro Populo
12,30 Primera Comunión
20,30 Colectiva:

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 V – PASCUA (Ciclo A)
18 de mayo de 2014

CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Juan

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -«Que no
tiemble vuestro corazón; creed en Dios y creed también en mí.
En la casa de mi Padre hay muchas estancias; si no fuera así,
¿os habría dicho que voy a prepararos sitio? Cuando vaya y os
prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde
estoy yo, estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el
camino.»
Tomás le dice: -«Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo
podemos saber el camino?»
Jesús le responde: -«Yo soy el camino, y la verdad, y la
vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis
visto.»
Felipe le dice: -«Señor, muéstranos al Padre y nos basta.»
Jesús le replica: -«Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y
no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: "Muéstranos al Padre"? ¿No crees que yo
estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo
hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, él
mismo hace sus obras. Creedme: yo estoy en el Padre, y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro: el que cree en
mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores. Porque yo me voy al Padre.»
(Juan 14,1-12)

Los dones del Espíritu Santo. El entendimiento
Después de haber examinado la sabiduría, como el primero de
los siete dones del Espíritu Santo, hoy quisiera centrar la atención sobre el segundo don, es decir, el entendimiento. No se trata aquí de la
inteligencia humana, de la capacidad intelectual de la cual podemos ser más o
menos dotados. Es, en cambio, una gracia que sólo el Espíritu Santo puede infundir y que suscita en el cristiano la capacidad de ir más allá del aspecto externo de la realidad y escrutar las profundidades del pensamiento de Dios y de su
designio de salvación.
El apóstol Pablo, dirigiéndose a la comunidad de Corinto, describe bien los
efectos de este don, es decir, qué cosa hace este don del entendimiento en nosotros. Y Pablo dice esto: “lo que nadie vio ni oyó y ni siquiera pudo pensar,
aquello que Dios preparó para los que lo aman. Dios nos reveló todo esto por
medio del Espíritu…”.
Esto obviamente no significa que un cristiano pueda comprender cada cosa y tener un conocimiento pleno de los designios de Dios: todo esto queda en
espera de manifestarse en toda su limpidez cuando nos encontraremos ante la
presencia de Dios y seremos de verdad una cosa sola con Él. Pero como sugiere
la palabra misma, el entendimiento permite “intus legere”, es decir, “leer dentro” y este don nos hace entender las cosas como las entendió Dios, como las
entiende Dios, con la inteligencia de Dios. Porque uno puede entender una situación con la inteligencia humana, con prudencia, y está bien. Pero, entender
una situación en profundidad como la entiende Dios es el efecto de este don.
Y Jesús ha querido enviarnos el Espíritu Santo para que nosotros tengamos este don, para que todos nosotros podamos entender las cosas como Dios
las entiende, con la inteligencia de Dios. Es un hermoso regalo que el Señor nos
ha hecho a todos nosotros. Es el don con el cual el Espíritu Santo nos introduce
en la intimidad con Dios y nos hace partícipes del designio de amor que Él tiene
con nosotros. (…)
Entender las enseñanzas de Jesús, entender su Palabra, entender el Evangelio, entender la Palabra de Dios. Uno puede leer el Evangelio y entender algo,
pero si nosotros leemos el Evangelio con este don del Espíritu Santo, podemos
entender la profundidad de las palabras de Dios. Y este es un gran don, un gran
don que todos nosotros debemos pedir y pedirlo juntos: ¡Danos Señor el don
del entendimiento!

