20,30 Aurelio López

Lunes, 30

LA ASUNCIÓN

CELEBRACIONES

21,00 Consejos Parroquiales de Pastoral y Economía

Martes, 1

No hay Misa

Miércoles, 2

20,30 Manuel Centeno y Eloisa Águila

Jueves, 3

20,30 José Álvarez; Trinidad Castillo

Viernes, 4

19,30 Funeral: Antonio Chamorro

Hoja Parroquial de Información Cristiana
Año VII

Nº. 244
NOTICIAS
Termina el Curso
Pastoral con la
Octava del Corpus
Durante el verano
la misa será todos
los días a las 20,30
h., excepto los lunes

20,30 Funeral: Francisco Castillo

Sábado, 5

20,30 Colectiva: R.A, M. Ch.; Difuntos Familia López
DOMINGO XIV – TIEMPO ORDINARIO

Domingo, 6
11,00 Pro Populo

20,30 Colectiva: Dolores Gómez, Isabel Domínguez, Antonio Torres y Antonio Martínez

Termina el Curso Pastoral 2013/2014. Ha sido un año
intenso de actividades y proyectos. Catequesis, reuniones, formación, celebraciones litúrgicas, Cáritas,
actividades de todo tipo en nuestra comunidad que
nos han hecho crecer en la fe y en la fraternidad. También ha habido fallos y caídas. Damos gracias a Dios
por todos los beneficios recibidos. Pedimos perdón por
todos los errores. Ahora toca descansar y tomar fuerza
para el nuevo curso y la nueva etapa que a partir de
septiembre se abrirá con el nuevo párroco y sacerdotes adscritos.

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

SAN PEDRO Y SAN PABLO (Ciclo A)

Tfno: 953 551 630 – 637 276 183

29 de junio de 2014

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

Los Consejos Parroquiales tratarán la organización de la parroquia ante el
cambio de párroco
D. Facundo da
las gracias de todo corazón a todos los fieles en
esta última Hoja
Parroquial de la
temporada

Palabra del Señor
+ Lectura del Santo Evangelio según san Mateo

En aquel tiempo, llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe y

preguntaba a sus discípulos:
— ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?
Ellos contestaron:
— Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno
de los profetas.
Él les preguntó:
— Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?
Simón Pedro tomó la palabra y dijo:
— Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.
Jesús le respondió:
— ¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado
nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está e el cielo.
Ahora te digo yo:
— Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder
del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del Reino de los Cielos; lo que
ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra,
quedará desatado en el cielo.
(Mateo 16,13-19)

HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO
La tarea de “confirmar “ del Papa
1. Ante todo, confirmar en la fe. El Evangelio habla de la confesión de Pedro: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo» (Mt, 16,16), una confesión que no viene de él, sino del Padre celestial. Y, a raíz de esta confesión, Jesús
le dice: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia» (v. 18). El papel,
el servicio eclesial de Pedro tiene su fundamento en la confesión de fe en Jesús,

el Hijo de Dios vivo, en virtud de una gracia donada de lo alto. En la segunda
parte del Evangelio de hoy vemos el peligro de pensar de manera mundana.
Cuando Jesús habla de su muerte y resurrección, del camino de Dios, que no se
corresponde con el camino humano del poder, afloran en Pedro la carne y la
sangre: «Se puso a increparlo: “¡Lejos de ti tal cosa, Señor!”» (16,22). Y Jesús
tiene palabras duras con él: «Aléjate de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo» (v. 23). Cuando dejamos que prevalezcan nuestras Ideas, nuestros sentimientos, la lógica del poder humano, y no nos dejamos instruir y guiar por la fe,
por Dios, nos convertimos en piedras de tropiezo. La fe en Cristo es la luz de
nuestra vida de cristianos y de ministros de la Iglesia.
2. Confirmar en el amor. En la Segunda Lectura hemos escuchado las palabras
conmovedoras de san Pablo: «He luchado el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe» (2 Tm 4,7). ¿De qué combate se trata? No el de las
armas humanas, que por desgracia todavía ensangrientan el mundo; sino el
combate del martirio. San Pablo sólo tiene un arma: el mensaje de Cristo y la
entrega de toda su vida por Cristo y por los demás. Y es precisamente su exponerse en primera persona, su dejarse consumar por el evangelio, el hacerse
todo para todos, sin reservas, lo que lo ha hecho creíble y ha edificado la Iglesia.
El Obispo de Roma está llamado a vivir y a confirmar en este amor a Jesús y a
todos sin distinción, límites o barreras. Y no sólo el Obispo de Roma: todos vosotros, nuevos arzobispos y obispos, tenéis la misma tarea: dejarse consumir por
el Evangelio, hacerse todo para todos. El cometido de no escatimar, de salir de
sí para servir al santo pueblo fiel de Dios.
3. Confirmar en la unidad. Aquí me refiero al gesto que hemos realizado. El palio
es símbolo de comunión con el Sucesor de Pedro, «principio y fundamento,
perpetuo y visible, de la unidad de la fe y de la comunión» (Lumen gentium, 18).
(…) Hemos de ir por este camino de la sinodalidad, crecer en armonía con el
servicio del primado. La variedad en la Iglesia, que es una gran riqueza, se funde
siempre en la armonía de la unidad, como un gran mosaico en el que las teselas
se juntan para formar el único gran diseño de Dios. Y esto debe impulsar a superar siempre cualquier conflicto que hiere el cuerpo de la Iglesia. Unidos en las
diferencias: no hay otra vía católica para unirnos. Este es el espíritu católico, el
espíritu cristiano: unirse en las diferencias. Este es el camino de Jesús.

