AGENDA

Lunes, 23

18,00 Cáritas Parroquial. Acogida

Martes, 24

09,30 Limpieza del Templo

Viernes, 27

18,00 Despacho y atención a los fieles

Domingo, 29

11,00 Santa Misa y Octava del Corpus en La Asunción
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NOTICIAS
D. EUGENIO
CASADO, nombrado nuevo
párroco de la
Asunción y de
San Juan de Dios
de Martos
D. JOSÉ CHECA,
adscrito a amabas parroquias

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

La eucaristía es la vida de la Iglesia. "La eucaristía hace a
la Iglesia, y la Iglesia hace la eucaristía" en la feliz expresión conciliar, o como dijo san Juan Pablo II “La Iglesia
vive de la Eucaristía”. En la eucaristía se nos hace realmente presente el Señor bajo las especies de pan y vino,
porque quiere compartir nuestra vida, nuestros gozos y
también nuestras penas, pero lo que es más importante
quiere compartir su vida con nosotros, quiere dársenos,
regalarse a nosotros. No hay Eucaristía sin Iglesia. No hay
Iglesia –ni parroquia– sin Eucaristía.

D. Facundo
López, trasladado a Torreperogil
Los sacerdotes
pasamos, la
vida sigue
Vida Ascendente cierra el Curso con la Unción Comunitaria de los enfermos y la
Fiesta en
Bailén

Tfno: 953 551 630 – 637 276 183

CORPUS CHRISTI 2014 (Ciclo A)

www.asunciondemartos.es
www.facebook.com/parroquiadelaasunciondemartos

22 de junio de 2014

CATEQUESIS DEL PAPA FRANCISCO

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Juan

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos:
-«Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este
pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida
del mundo.»
Disputaban los judíos entre sí:
-«¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?»
Entonces Jesús les dijo:
-«Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del hombre y no
bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y
bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día.
Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él.
El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre; del
mismo modo, el que me come vivirá por mí.
Éste es el pan que ha bajado del cielo: no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron; el que come este pan vivirá para
siempre. »
(Juan 6,51-58)

Para la reflexión y el diálogo
La Eucaristía es el mejor regalo y el mayor tesoro que Dios ha dejado en su Iglesia.
Es Cristo mismo entregándose a nosotros por amor. En la Eucaristía tenemos el
sagrado banquete en que entramos en comunión directa, personal y comunitaria,
con el Señor; recordamos sus obras maravillosas y le damos gracias por su infinita
misericordia. En la Eucaristía tenemos el anticipo de lo que será nuestra vida en el
cielo junto al Señor. Adoremos este Santísimo Sacramento y convirtámonos en
“apóstoles de la Eucaristía” en nuestras familias y en nuestras comunidades.

Homilía sobre la Eucaristía
Esta tarde, también nosotros estamos alrededor de la mesa del
Señor, de la mesa del Sacrificio eucarístico, en la que Él nos dona de nuevo su Cuerpo, hace presente el único sacrificio de la Cruz. Es en la escucha de su Palabra, alimentándonos de su Cuerpo y de su Sangre, como Él hace
que pasemos de 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 todos deberíamos preguntarnos ante el Señor: ¿cómo vivo yo la Eucaristía? ¿La vivo de modo anónimo o como momento de verdadera comunión con el Señor, pero también con
todos los hermanos y las hermanas que comparten esta misma mesa? ¿Cómo
son nuestras celebraciones eucarísticas? (…)
Esta tarde, de nuevo, el Señor distribuye para nosotros el pan que es su
Cuerpo, Él se hace don. Y también nosotros experimentamos la «solidaridad de
Dios» con el hombre, una solidaridad que jamás se agota, una solidaridad que
no acaba de sorprendernos: Dios se hace cercano a nosotros, en el sacrificio de
la Cruz se abaja entrando en la oscuridad de la muerte para darnos su vida, que
vence el mal, el egoísmo y la muerte. Jesús también esta tarde se da a nosotros
en la Eucaristía, comparte nuestro mismo camino, es más, se hace alimento, el
verdadero alimento que sostiene nuestra vida también en los momentos en los
que el camino se hace duro, los obstáculos ralentizan nuestros pasos. Y en la
Eucaristía el Señor nos hace recorrer su camino, el del servicio, el de compartir,
el del don, y lo poco que tenemos, lo poco que somos, si se comparte, se convierte en riqueza, porque el poder de Dios, que es el del amor, desciende sobre
nuestra pobreza para transformarla.
Así que preguntémonos esta tarde, al adorar a Cristo presente realmente
en la Eucaristía: ¿me dejo transformar por Él? ¿Dejo que el Señor, que se da a
mi, me guíe para salir cada vez más de mi pequeño recinto, para salir y no tener
miedo de dar, de compartir, de amarle a Él y a los demás?
Hermanos y hermanas: seguimiento, comunión, compartir. Oremos para
que la participación en la Eucaristía nos provoque siempre: a seguir al Señor
cada día, a ser instrumentos de comunión, a compartir con Él y con nuestro
prójimo lo que somos. Entonces nuestra existencia será verdaderamente fecunda. Amén.

