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PORTADA

CINCO DOMINGOS, CINCO
LUGARES, CINCO DEMOSTRA-
CIONES DE QUE DIOS NO AC-
TÚA «COMO DIOS MANDA» (2)

«¡Salid de vuestras tinieblas!
Dejad atrás la seguridad del
valle y emprended sin miedo la
subida al monte, porque arriba
os espera la luz!». Esta podría
ser la propuesta del evangelio
de la transfiguración.
Renunciad a vuestras ideas
equivocadas sobre Dios y a lo
que creéis que es pérdida o
ganancia, abríos a la novedad
absoluta de Jesús y de su Evan-
gelio, atreveos a romper con
vuestra búsqueda codiciosa y
obsesiva de ganar, poseer,
conservar y, en lugar de ello,
arriesgaos en un camino inver-
so de pérdida, derroche y en-

trega, sin más garantía que su palabra.
Estad dispuestos al vuelco radical que supone llegar a «pensar y sentir como Dios»
y a conformar con los criterios del Evangelio vuestra idea de lo que es luz y oscuridad,
salvar la vida o perderla. Comportaos como los verdaderos discípulos, disponeos a
romper con vuestros viejos esquemas mentales, a cambiar de lenguaje y de
significados, a cuestionar vuestra propia lógica y vuestras ideas aprendidas en otras
escuelas. Prestad oído a la promesa de vuestro único Maestro: «Al que se venga
conmigo, voy a llevarle a la "ganancia" por el extraño camino de la "pérdida": ese es
el camino mío y no conozco otro. La única condición que pongo al que quiera
seguirme, es que esté dispuesto a fiarse de mí y de mi propia manera de salvar su
vida, que sea capaz de confiármela, como yo la confío a Aquél de quien la recibo. La
suya será siempre una vida sin garantía y sin pruebas, en el asombro siempre
renovado de la confianza: por eso no puedo dar más motivos que el de "por mi
causa"». La luz de la transfiguración os atrae a una manera de creer en la que la fe no
es una manera de saber o de comprender, sino la decisión de fiaros de Otro, y de
exponer la vida entera a una Palabra que hará saltar los límites de vuestros oscuros
hábitos y valoraciones.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Hoy, segundo domingo de Cuaresma, el
mismo Dios nos dice por boca de su
profeta: «Buscad mi rostro». Nuestra
respuesta será la que el mismo profeta
pone en nuestros labios: «Tu rostro
buscaremos, Señor». En nuestro cami-
no cuaresmal hacia la Pascua también
nosotros necesitamos vivir la experien-
cia gozosa de los tres discípulos de
Cristo en la cumbre del Tabor.
Y de esa experiencia sacar fuerza para
continuar en el camino de la vida y en
los ajetreos de la existencia cotidiana,
descubriendo la presencia oculta del
Dios de la vida.

ORACIÓN
COLECTA

Oh, Dios, que nos has mandado escu-
char a tu Hijo amado, alimenta nuestro
espíritu con tu palabra; para que, con
mirada limpia, contemplemos gozosos
la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor
Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
GÉNESIS 12,1-4A

En aquellos días Dios hablaba con el
hombre y el hombre escuchaba a Dios.
Había línea directa, comunicación fluida
y amistosa. ¡Qué bien! ¡Bendito sea
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Abraham y bendita sea su fe! ¡Y bendi-
tos nosotros si somos capaces de des-
cubrir la cercanía y la presencia de Dios!

En aquellos días, el Señor dijo a Abrán:
«Sal de tu tierra, de tu patria, y de la
casa de tu padre, hacia la tierra que te
mostraré. Haré de ti una gran nación, te
bendeciré, haré famoso tu nombre y
serás una bendición. Bendeciré a los
que te bendigan, maldeciré a los que te
maldigan, y en ti serán benditas todas
las familias de la tierra». Abrán marchó,
como le había dicho el Señor.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 32

QUE TU MISERICORDIA, SEÑOR, VEN-
GA SOBRE NOSOTROS, COMO LO ES-
PERAMOS DE TI.

La palabra del Señor es sincera,
y todas sus acciones son leales;
él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra.
Los ojos del Señor

están puestos en quien lo teme,
en los que esperan su misericordia
para librar sus vidas de la muerte
y reanimarlos en tiempo de hambre. 
Nosotros aguardamos al Señor:
él es nuestro auxilio y escudo.
Que tu misericordia, Señor,
venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.

SEGUNDA LECTURA
2 TIMOTEO 1,8B-10

El Evangelio es luz que vence la tiniebla
y es vida que destruye la muerte. Pero
el Evangelio choca con el antievange-
lio, con la noche, con la desesperanza,
con la cerrazón del corazón humano.
Por eso el Evangelio resulta muchas
veces un trabajo duro.

Querido hermano:
Toma parte en los padecimientos por el
Evangelio, según la fuerza de Dios. Él
nos salvó y nos llamó con una vocación
santa, no por nuestras obras, sino se-
gún su designio y según la gracia que
nos dio en Cristo Jesús desde antes de
los siglos, la cual se ha manifestado
ahora por la aparición de nuestro Salva-
dor, Cristo Jesús, que destruyó la muer-
te e hizo brillar la vida y la inmortalidad
por medio del Evangelio.

EVANGELIO
MATEO 17,1-9

El Tabor es una experiencia de Dios,
envuelta en luz, en dicha, en certeza y
en santo temor. ¿Quién la necesitaba

más, Jesús o sus discípulos? Todos la
necesitaban, aunque de manera distin-
ta: él como protagonista de los hechos,
ellos como profecía de sus esperanzas.
Todos necesitamos estas experiencias.
¿Por qué serán tan escasas? ¿Por qué
serán tan breves? ¿Por qué serán tan
secretas?

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a
Pedro, a Santiago y a su hermano Juan,
y subió con ellos aparte a un monte
alto. Se transfiguró delante de ellos, y
su rostro resplandecía como el sol, y
sus vestidos se volvieron blancos como
la luz. De repente se les aparecieron
Moisés y Elías conversando con él.
Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo
a Jesús: «Señor, ¡qué bueno es que
estemos aquí! Si quieres, haré tres
tiendas: una para ti, otra para Moisés y
otra para Elías».
Todavía estaba hablando cuando una
nube luminosa los cubrió con su som-
bra y una voz desde la nube decía: 
«Este es mi Hijo, el amado, en quien me
complazco. Escuchadlo».

Al oírlo, los discípulos cayeron de bru-
ces, llenos de espanto. Jesús se acercó
y, tocándolos, les dijo: «Levantaos, no
temáis».
Al alzar los ojos, no vieron a nadie más
que a Jesús, solo. Cuando bajaban del
monte, Jesús les mandó: «No contéis a
nadie la visión hasta que el Hijo del
hombre resucite de entre los muertos».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

A ti, Padre, que nos has dado a Jesucris-
to como Luz y como Palabra de vida, te
suplicamos:
ATIENDE, PADRE, NUESTRAS SÚPLICAS.
! Para que Dios bendiga a toda la Igle-

sia, a sus hijos aquí reunidos. Y para
que guíe a cuantos lo buscan, para
que encuentren los signos de su
presencia. Oremos.

! Para que dé sabiduría y honestidad a
nuestros gobernantes, de modo que
tengan misericordia de los que su-
fren por el hambre, la guerra, la
explotación y la injusticia. Oremos.

! Por todos los que en la iglesia tienen
responsabilidades, para que, movi-
dos por el Evangelio, defiendan
siempre la dignidad y los derechos
de todos las personas. Oremos.

! Por nosotros aquí reunidos; por
nuestra Iglesia de Jaén, para que el
Señor nos ayude a conducirnos por
esta vida de tal modo que un día
seamos llamados a la vida eterna.
Oremos. 

Líbranos, Padre, de todo mal; que no
nos falte nunca la luz de tu Palabra y la
fuerza de tu Espíritu. Por Jesucristo
nuestro Señor.
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ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

Te pedimos, Señor, que esta oblación
borre nuestros pecados y santifique los
cuerpos y las almas de tus fieles, para
que celebren dignamente las fiestas
pascuales. Por Jesucristo, nuestro Se-
ñor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

Te damos gracias, Señor, porque, al
participar en estos gloriosos misterios,
nos haces recibir, ya en este mundo, los
bienes eternos del cielo. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

A LA MONTAÑA PARA ORAR

Después de la dureza del desierto, la elevación del monte. También fascina la
montaña. Es como un reto a vencer, como una llamada a la superación, como un
deseo de elevación. Podemos encontrar a Dios en el desierto, o quizá en la montaña,
o quizá en el corazón.
Lo importante no es el lugar físico, sino la actitud interior. Lo importante es
desinstalarse, salir de uno mismo, de la propia comodidad, de las costumbres, de las
rutinas, de los apegos; y de las ocupaciones y preocupaciones cotidianas. Hay que
saber relativizar los
problemas de cada
día. El desierto te
proporciona silen-
cio y vacío. La mon-
taña te facilita otros
horizontes y otras
perspectivas.
El desierto y la mon-
taña propician el
encuentro con Dios.
Es más fácil la ora-
ción en un sitio
silencioso y eleva-
do. Allá arriba todo
parece más limpio y
Dios parece sentir-

se más cercano.
Jesús tiene hambre de Dios y quiere contagiar a sus discípulos. Que busquen al
Padre, que se abran a él, que aprendan a escuchar y a sentir su presencia. La oración
es espacio gratuito que se reserva al Padre. Es la necesidad de respirar a pleno
pulmón el Viento del Espíritu. Es hacerse eco de todo el dolor y de todo el amor del
mundo. Y es poner en sintonía nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro querer con
el corazón de Dios, para llegar a ser un latido suyo.
No vayamos a pensar que la oración nos aleja de la vida, como si tuviéramos que
estar siempre en el desierto o la montaña, separado de los hombres. Al revés. Cuanto
más unido estés a Dios, más podrás estar cerca de los hermanos. El que tiene hambre
de Dios, lo encontrará siempre y en todo, en todos los acontecimientos y en todas
las personas. Lo encontrará especialmente en donde hay más dolor y más esperanza.
Esas personas dolientes son los nuevos  desiertos y los nuevos tabores, en los que
Dios sufre y resplandece. ¡Qué bien se puede rezar junto a ellos! No hace falta que
pienses en Dios expresamente, pero si estás, si te acercas, si compartes, si comulgas,
te habrás llenado de Dios. La soledad de la oración no está reñida con la verdadera
solidaridad. Las dos cosas se complementan.

EL RINCÓN DE CÁRITAS

CONTABILIDAD DE CÁRITAS PARROQUIAL EN EL MES DE FEBRERO

INGRESOS (EN EUROS) GASTOS (EN EUROS)

Donativos 100,00 Alimentación 150,00
Cuotas Recibos agua, luz, gas, etc. 546,79
Aport. Cáritas Interparroquial Transeúntes, desplazamientos
Aport. de Cáritas Diocesana Farmacia
Aportaciones usuarios 160,00 Ayudas pagos alquiler
Devoluciones préstamos Aportac. a Cáritas Diocesana 365,00
Colecta 1er domingo mes* Aport. a Cáritas Interparroquial

Mantenimiento y compras
Matrículas, material escolar

TOTAL DE INGRESOS 260,00 TOTAL DE GASTOS 1.061,79
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* En el mes de febrero no hubo colecta para Cáritas, puesto que la colecta especial,
en el segundo domingo del mes, fue para Manos Unidas.

El resultado del mes de febrero ha sido un déficit de 801,79€. Sumando este al saldo
positivo de 2.292,28€ del mes de enero pasado, el 1 de marzo Cáritas Parroquial de
Cristo Rey de Jaén disponía de 1.490,49€ para seguir realizando su labor.

ATENCIONES EN CÁRITAS PARROQUIAL EN EL MES DE FEBRERO

FAMILIAS
ATEND.

VALES
ALIMENT.

VALES
ROPA

DERIVAC.
ALQUILER

AYUDA
TRABAJO

18 11 3 1 3
TOTAL

BENEFICIA-
DOS

TOTAL
BENEFICIAD.

RECURSO

TOTAL
BENEFICIAD.

RECURSO
56 37 6

AVISOS RÁPIDOS

EUCARISTÍA Y VIACRUCIS EL VIERNES

El próximo viernes, a las 19.00, como cada viernes de Cuares-
ma, celebraremos el viacrucis en la iglesia. Será unido a la
eucaristía. Te invitamos a participar en él.

CONCESIÓN DE MINISTERIOS EXTRAORDINARIOS
DE LA COMUNIÓN

Este domingo, día 8 de marzo, en la basílica de Santa María
de Úbeda, y el siguiente, día 15, en la capilla del Seminario de
Jaén, D. Amadeo, nuestro Obispo, entregará la encomienda
de la Iglesia a los designados para esta tarea.
En concreto, de nuestra comunidad parroquial recibirán el ministerio ocho personas:
Carlos Arocha, Encarna Ayala, José Luis Cara, Luis Navas, Manuel López, Manuel
Morales, Pepe Ibáñez y Teresa González. Desde aquí pedimos una oración por ellos,
para que el Señor les ayude a realizar con generosidad en encargo que se les hace
para el servicio de los fieles y de los enfermos de la comunidad parroquial.

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.30
18.00
19.00
19.30

LUNES 9
Eucaristía.
Reunión catequistas nivel 2º.
Catequesis del nivel 2º.
Eucaristía. 
Adoración y alabanza.

9.00
17.30
18.00
19.00
19.30

MARTES 10
Eucaristía.
R. catequistas niveles 1º y 7º.
Catequesis de niveles 1º y 7º.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.

9.00
17.30
18.00
18.00
19.00

MIÉRCOLES 11
Eucaristía.
Reunión catequistas nivel 4º.
Catequesis del nivel 4º.
Atención Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

9.00
12.00
17.30
17.30
18.00
19.00
19.30

JUEVES 12
Eucaristía.
Grupo de Jesús.
Reunión catequistas nivel 3º.
Formación Cáritas Parroquial.
Catequesis del nivel 3º.
Eucaristía.
Precapítulo MAP: L. Divina.

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
17.30
18.00
19.00

VIERNES 13
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
R. catequistas niveles 5º y 6º.
Catequesis niveles 5º y 6º.
Viacrucis y eucaristía.

9.00
17.00
17.30
19.00

SÁBADO 15
Eucaristía.
Jornadas arcip. para lectores.
Curso preparac. matrimonio.
Eucaristía.

9.00
10.30
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 16
3º DE CUARESMA
Eucaristía.
Curso preparac. matrimonio.
Eucaristía.
Eucaristía. Entrega símbolo.
Eucaristía.

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.



* En el mes de febrero no hubo colecta para Cáritas, puesto que la colecta especial,
en el segundo domingo del mes, fue para Manos Unidas.

El resultado del mes de febrero ha sido un déficit de 801,79€. Sumando este al saldo
positivo de 2.292,28€ del mes de enero pasado, el 1 de marzo Cáritas Parroquial de
Cristo Rey de Jaén disponía de 1.490,49€ para seguir realizando su labor.

ATENCIONES EN CÁRITAS PARROQUIAL EN EL MES DE FEBRERO

FAMILIAS
ATEND.

VALES
ALIMENT.

VALES
ROPA

DERIVAC.
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