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EL PAPA HABLÓ A LOS PARTICIPANTES EN EL CONGRESO DE LAICOS

Cuatro personas de nuestra comunidad parroquial participaron el fin de semana
pasado en el Congreso Nacional de Laicos, celebrado en el Pabellón de Cristal de la
Casa de Campo de Madrid, con el lema «Pueblo de Dios en salida». Ellos nos darán
cuenta de lo vivido allí durante estos tres días. Te dejamos aquí algunas de las
palabras enviadas por el Papa Francisco a todos los participantes.
«Somos Pueblo de Dios, invitados a vivir la fe, no de forma individual ni aislada, sino
en la comunidad, como pueblo amado y querido por Dios. Le pertenecemos, y esto
implica no sólo haber sido incorporados a Él por medio del bautismo, sino vivir en
coherencia con ese don recibido. Para ello es fundamental tomar conciencia de que
formamos parte de una comunidad cristiana. No somos una agrupación más, ni una
ONG, sino la familia de Dios convocada en torno a un mismo Señor. Recordar esto
nos lleva a profundizar cada día nuestra fe: un don que se vive en la acción litúrgica,
en la oración común de toda la Iglesia y que debe ser anunciado. Es el pueblo
convocado por Dios, que camina sintiendo el impulso del Espíritu, que lo renueva y
le hace volver a Él, una y otra vez, para sentirnos cosa suya.
Y este Pueblo de Dios en salida vive en una historia concreta, que nadie ha elegido,
sino que le viene dada, como una página en blanco donde escribir. Está llamado a
dejar atrás sus comodidades y dar el paso hacia el otro, intentando dar razón de la
esperanza (cf. 1P 3,15), no con respuestas prefabricadas, sino encarnadas y
contextualizadas para hacer comprensible y asequible la Verdad que como cristianos
nos mueve y nos hace felices».

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

El Hijo de Dios ha venido al mundo para
reconciliar a los hombres entre sí y con
el Padre. Uno de los frutos de esa
reconciliación es poder estar juntos,
como nosotros aquí ahora, en presen-
cia del Señor. Él está siempre en el
centro de la celebración y de la vida de
la Iglesia para anunciar el amor compa-
sivo de Dios hacia los hombres y para
que vivamos el amor fraterno. Escuche-
mos la Palabra del Señor y vivamos
como él, siendo templos del Espíritu.

ORACIÓN
COLECTA

Concédenos, Dios todopoderoso, que,
meditando siempre las realidades espi-
rituales, cumplamos, de palabra y de
obra, lo que a ti te complace. Por nues-
tro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
LEVÍTICO 19,1-2.17-18

La Ley mosaica exige muchas cosas,
algunas de ellas son preciosas, como la
de no odiar ni vengarte del hermano,
como la de amar al prójimo como a ti
mismo. Un primer paso del amor, con
los límites de la proximidad.

El Señor habló así a Moisés: «Di a la
comunidad de los hijos de Israel: "Sed
santos, porque yo, el Señor, vuestro
Dios, soy santo. No odiarás de corazón
a tu hermano, pero reprenderás a tu
prójimo, para que no cargues tú con su
pecado. No te vengarás de los hijos de
tu pueblo ni les guardarás rencor, sino
que amarás a tu prójimo como a ti mis-
mo. Yo soy el Señor"».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 102

EL SEÑOR ES COMPASIVO Y MISERI-
CORDIOSO.

Bendice, alma mía, al Señor,
y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor,
y no olvides sus beneficios. 
Él perdona todas tus culpas
y cura todas tus enfermedades;
él rescata tu vida de la fosa
y te colma de gracia y de ternura. 
El Señor es compasivo
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y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia;
no nos trata
como merecen nuestros pecados
ni nos paga según nuestras culpas. 
Como dista el oriente del ocaso,
así aleja de nosotros nuestros delitos.
Como un padre
siente ternura por sus hijos,
siente el Señor ternura
por los que le temen.

SEGUNDA LECTURA
1 CORINTIOS 3,16-23

Pero lo importante es que la fuente de
estas exigencias no las pone en crite-
rios humanos, más o menos raciona-
les, sino en Dios, que es Santo. Uno
tiene que ser lo que adora.

Hermanos:
¿No sabéis que sois templo de Dios y
que el Espíritu de Dios habita en voso-
tros? Si alguno destruye el templo de
Dios, Dios lo destruirá a él; porque el
templo de Dios es santo: y ese templo
sois vosotros.
Que nadie se engañe. Si alguno de
vosotros se cree sabio en este mundo,
que se haga necio para llegar a ser
sabio. Porque la sabiduría de este mun-
do es necedad ante Dios, como está
escrito: «Él caza a los sabios en su
astucia». Y también: «El Señor penetra
los pensamientos de los sabios y cono-
ce que son vanos».
Así, pues, que nadie se gloríe en los
hombres, pues todo es vuestro: Pablo,
Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la muer-
te, lo presente, lo futuro. Todo es vues-

tro, vosotros de Cristo Y Cristo de Dios.

EVANGELIO
MATEO 5,38-48

La santidad tiene que manifestarse en
toda nuestra vida. Y la manifestación
más importante se centra en la caridad,
porque Dios, que habita en nosotros,
es caridad. Por eso nuestro amor al
prójimo ha de ser brillante y sobresa-
liente, amando aún por encima de las
exigencias y capacidades humanas,
como el amor a los enemigos.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «Habéis oído que se dijo: "Ojo
por ojo, diente por diente". Pero 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 el manto; a
quien te requiera para caminar una
milla, acompáñale dos; a quien te pide,
dale, y al que te pide prestado, no lo
rehúyas. Habéis oído que se dijo: "Ama-
rás a tu prójimo y aborrecerás a tu ene-

migo". Pero yo os digo: amad a vues-
tros enemigos y rezad por los que os
persiguen, para que seáis hijos de vues-
tro Padre celestial, 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 solo a vuestros hermanos,
¿qué hacéis de extraordinario? ¿No
hacen lo mismo también los gentiles?
Por tanto, sed perfectos, como vuestro
Padre celestial es perfecto».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

A ti, Padre nuestro entrañable, Dios
generoso y misericordioso, pedimos
con la confianza de hijos:
ESCÚCHANOS, PADRE BUENO.
! Para que el mundo progrese en la

comprensión, el respeto y la solida-
ridad; y para que se solucionen los
conflictos con el diálogo, no con la
violencia, oremos. 

! Para que la Iglesia sea instrumento

de pacificación y liberación, y la eu-
caristía, signo de unidad y vínculo de
caridad, oremos.

! Para que abunden los profetas de la
paz y la no-violencia, oremos.

!  Para que las familias sean escuelas
de paz, perdón y generosidad, ore-
mos.

Padre, haznos santos, como tú, y cól-
manos de tu misericordia, por Jesucris-
to nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

AL celebrar tus misterios con la debida
reverencia, te rogamos, Señor, que los
dones ofrecidos en reconocimiento de
tu gloria nos aprovechen para la salva-
ción Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

Concédenos, Dios todopoderoso, alcan-
zar el fruto de la salvación, cuyo antici-
po hemos recibido por estos sacramen-
tos. Por Jesucristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

SED PERFECTOS, COMO VUESTRO PADRE

Dos cosas nos pide hoy Jesús:
! Sed perfectos. No basta con ser buenos, honrados,  justos... Hay que ser santos,

perfectos, la plenitud. No una perfección limitada, con excepciones y limitaciones,
sino plenificada, integral, sin mancha ni arruga, transparente y reluciente, como
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una joya.
! Como vuestro Padre. La fuente y el modelo y la cima de nuestra perfección está

en el Padre. La perfección, mirando humanamente, es imposible. Dios nos da la
posibilidad en Jesucristo y en el Espíritu. Él nos ofrece la gracia de Jesucristo y
derrama en nuestros corazones la Santidad del Espíritu, para que podamos vivir
en Dios y como Dios.

Ahondando en el misterio de la santidad, de la perfección divina, Jesús nos explicará
que todo se entiende y se explica desde la misericordia y el amor. Donde Mateo dice:
Sed perfectos, Lucas traduce: «Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericor-
dioso» (Lc 6, 36)
La misericordia es la genética de Dios, su verdadero Nombre (ver Ex 33,6) Dios está
hecho de misericordia. Todo su poder y su sabiduría están tejidos de misericordia, y
nada podrán hacer en contra de la misericordia. ¡Qué misterio! ¿Cuándo comprende-
remos que Dios es un océano inmenso de misericordia? ¿Cuándo comprenderemos
que toda nuestra existencia es fruto de su misericordia? ¿Y que todo lo que Dios nos
pide es que seamos misericordiosos? Sé misericordioso y serás perfecto; haz
misericordia y agradarás a Dios. Déjate llevar de la misericordia y «haz lo que
quieras». Esto es aplicable al culto, a las normas, a las catequesis, a las homilías, a la
vida familiar y social... Todo debe llevar marcada a fuego la imagen de la misericordia,
verdadera savia de nuestra vida.
Cristo es el Dios con nosotros, la Palabra hecha carne, nuestro médico y maestro,
nuestro amigo y esposo; nuestro redentor y Salvador... Pero antes que todo y en
todo es la misericordia de Dios con entrañas. Es el buen samaritano universal, el
verdadero padre del hijo pródigo. No hace falta insistir en esta fuente secreta de la
vida de Cristo, el que se conmueve —¡sus entrañas conmovidas!— y se vuelca sobre
todas las miserias humanas.
Si hoy le preguntamos a Cristo qué tenemos que hacer, nos dirá: Poned cada día

vuestro corazón junto al mío, para que sintonicen y proclamad que el Padre Dios nos
abraza a todos en su misericordia.

AVISOS RÁPIDOS

RETIRO DE CUARESMA

El próximo domingo, 1 de marzo, primero de Cuaresma, por la tarde, tendremos
retiro con todas las personas que quieran participar. Este año, la Cuaresma en
nuestra diócesis la viviremos en una clave especial de oración, según nos marca
nuestro Plan Pastoral. Para el retiro tomamos pie en las lecturas evangélicas de los
domingos de Cuaresma, que son las que tradicionalmente se proclamaban en
Cuaresma y que tienen un especial sabor bautismal.
Comenzaremos en el Salón de actos a las 17.00 horas. Tras una breve oración,
presentaremos las claves que nos dan los relatos evangélicos para vivir cada semana. 
Después de ello y, tras un momento de descanso, nos trasladaremos a la capilla para
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hacer la oración comunitaria ante el Santísimo.
Cada vez va siendo más habitual en muchas poblaciones de la Diócesis que se reúnan
los fieles, religiosos y religiosas, y sacerdotes para hacer retiro y dedicarse a la
oración más profundamente, de modo especial en los tiempos fuertes del año
litúrgico.

CONCIERTO
DE CUARESMA

El encuentro
coral, organiza-
do por el Orfeón
Santo Reino, que
cada año tiene
lugar en la ciu-
dad de Jaén,
este año será en
la parroquia de
Cristo Rey. En él,
a d e m á s  d e l
Orfeón Santo
Reino, cantará la
Coral Lucentina.
El repertorio
incluye diversas
obras de polifo-
nía religiosa de
autores varios.
Muy bien puede
ayudarnos a
entrar en el cli-
ma de la Cuares-
ma. Te invitamos
a hacerte pre-
sente y a escu-
char a estas dos
renomb radas
corales. Será el
sábado 7 de marzo, inmediatamente después de la eucaristía anticipada del domingo
primero de Cuaresma.

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.30
18.00
19.00
19.30

LUNES 24
Eucaristía.
Reunión catequistas nivel 2º.
Catequesis 2º: Celebración.
Eucaristía. 
Adoración y alabanza.

9.00
17.30
18.00
19.00
19.30

MARTES 25
Eucaristía.
Reunión cateq. niveles 1º y 7º.
Cateques. 1º y 7º: Celebración.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.

9.00
17.30
18.00
18.00
19.00

MIÉRCOLES 26
MIÉRCOLES DE CENIZA
Eucaristía de la ceniza.
Reunión catequistas nivel 4º.
Catequesis 4º: Celebración.
Atención Cáritas Parroquial.
Eucaristía de la ceniza.

9.00
12.00
17.30
18.00
19.00

JUEVES 27
Eucaristía.
Grupo de Jesús.
Reunión catequistas nivel 3º.
Catequesis 3º: Celebración.
Eucaristía.

La atención en el despacho y archivo
parroquiales es de lunes a viernes, de
17.00 a 20.00 horas. El acceso es por la
calle Cristo Rey, número 2.

9.00
11.00
19.00

VIERNES 28
DÍA DE ANDALUCÍA
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Eucaristía. Triduo humildad.

9.00
19.00

SÁBADO 29
Eucaristía.
Eucaristía. Triduo humildad.

9.00
11.30
12.30
17.00
19.00

DOMINGO 1
1º DE CUARESMA
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Retiro de Cuaresma.
Eucaristía. Triduo humildad.

Todos los días se rezan comunitaria-
mente los laudes (oración de la maña-
na) a las 8.30 horas.
Las confesiones son siempre media
hora antes de cada misa.

La iglesia está abierta de 8.00 a 13.00
horas y de 18.00 a 20.00 horas de lunes a
sábado. Y de 8.00 a 13.30 horas y de
18.00 a 20.00 horas el domingo.
El columbario permanece abierto de
11.00 a 13.30 horas el domingo.
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Muy bien puede
ayudarnos a
entrar en el cli-
ma de la Cuares-
ma. Te invitamos
a hacerte pre-
sente y a escu-
char a estas dos
renomb radas
corales. Será el
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Eucaristía.

La atención en el despacho y archivo
parroquiales es de lunes a viernes, de
17.00 a 20.00 horas. El acceso es por la
calle Cristo Rey, número 2.

9.00
11.00
19.00
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DÍA DE ANDALUCÍA
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Visita y comunión enfermos.
Eucaristía. Triduo humildad.

9.00
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SÁBADO 29
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9.00
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1º DE CUARESMA
Eucaristía.
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Eucaristía.
Retiro de Cuaresma.
Eucaristía. Triduo humildad.

Todos los días se rezan comunitaria-
mente los laudes (oración de la maña-
na) a las 8.30 horas.
Las confesiones son siempre media
hora antes de cada misa.

La iglesia está abierta de 8.00 a 13.00
horas y de 18.00 a 20.00 horas de lunes a
sábado. Y de 8.00 a 13.30 horas y de
18.00 a 20.00 horas el domingo.
El columbario permanece abierto de
11.00 a 13.30 horas el domingo.


