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CIONES DE QUE DIOS NO AC-
TÚA «COMO DIOS MANDA» (3)

Como en tantas otras ocasio-
nes, el evangelio de este do-
mingo, el de la samaritana, nos
sitúa ante un Jesús imprevisi-
ble, capaz de vencer la estre-
chez de nuestras expectativas
a la hora de recibirlo. Los evan-
gelistas se encargarán de po-
ner de relieve esta presencia
de los desmesurado e imprevi-
sible que parece acompañar las
actuaciones de Jesús, desbor-
dando siempre lo que se espe-
raba de él: ni los novios de
Caná necesitaban tanto vino
(Jn 26); ni los discípulos, una
pesca tan abundante que casi
les revienta las redes (Lc 5,6); y

para sostener las fuerzas de la gente que le había seguido al desierto bastaba un
bocado de pan y pescado, no que sobraran doce cestos (Jn 6,13); el paralítico lo que
quería era volver a andar, no esperaba volverse a casa libre de la carga de sus
pecados; Zaqueo, interesado solamente en ver el aspecto de Jesús, se le encontró
metido en su casa y compartiendo su mesa (Lc 19); las mujeres sólo pretendían que
alguien les descorriera la piedra del sepulcro para embalsamar un cadáver, pero se
encontraron al Viviente saliéndoles al encuentro (Mt 28,1-10). 
Siempre el mismo derroche por su parte, y siempre la misma resistencia por nuestra
parte a la hora de ser adentrados en lo imprevisible.
Abandonad vuestra rigidez, dejaos llevar por él más allá de vuestros calculados
movimientos, nos diría la samaritana: no temáis la hondura de su pozo, ni el empuje
irresistible del manantial que salta hasta la vida eterna. Olvidad vuestro pequeño
cántaro, vuestro raquítico sistema de pesas y medidas. 
Pero os lo aviso, estad prevenidos: él os puede estar esperando en cualquier lugar,
en cualquier mediodía de vuestra vida cotidiana, precisamente cuando andabais
enredados en pequeñas historias relacionales, en rencillas mutuas o en rancias
ortodoxias en torno a rúbricas o privilegios. Si os detenéis a escucharlo, estáis
perdidos para siempre por que él al principio os pedirá algo sencillo: «dame de
beber», «llama a tu marido»... , pero al final, volveréis a vuestra casa sin agua y sin
cántaro, y con la sed, antes desconocida, de atraer hacia él a la ciudad entera. 

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

La vida nos ha impuesto un singular
«desierto» para vivir este año una Cua-
resma especial. El hecho de que la pan-
demia nos haya obligado a dar un
parón en nuestras vidas nos invita a
entrar más en nosotros mismos, a pre-
guntarnos sobre lo que de verdad es
importante, a volvernos hacia Jesús,
que quiere hacer saltar también en
nuestro interior el manantial de la gra-
cia como lo hizo con la samaritana, a
poner nuestra mirada a los hermanos

de cuyos besos y abrazos ahora esta-
mos privados, y que, por eso ahora más
valoramos. Nos unimos en esta eucaris-
tía a los muchos miembros de nuestra
comunidad parroquial que están en sus
casas y, a través del sacramento, aviva-
mos nuestra comunión con ellos. Por
ellos elevamos también hoy nuestras
súplicas al Señor.

ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, autor de toda misericordia y
bondad, que aceptas el ayuno, la ora-
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ción y la limosna como remedio de
nuestros pecados, mira con amor el
reconocimiento de nuestra pequeñez y
levanta con tu misericordia a los que
nos sentimos abatidos por nuestra
conciencia. Por nuestro Señor Jesucris-
to.

PRIMERA LECTURA
ÉXODO 17, 3-7

El pueblo de Israel, liberado de la dura
esclavitud, llega en el desierto a una
situación límite: la tortura de la sed.
Era angustia física y existencial, pero
se convierte en verdadera «crisis»
teológica: ¿Dónde está Dios? ¿Qué
hace Dios?

En aquellos días, el pueblo, sediento,
murmuró contra Moisés, diciendo: 
«¿Por qué nos has sacado de Egipto
para matarnos de sed a nosotros, a
nuestros hijos y a nuestros ganados?».
Clamó Moisés al Señor y dijo: «¿Qué
puedo hacer con este pueblo? Por poco

me apedrean».
Respondió el Señor a Moisés: «Pasa al
frente del pueblo y toma contigo algu-
nos de los ancianos de Israel; empuña el
bastón con el que golpeaste el Nilo y
marcha. Yo estaré allí ante ti, junto a la
roca de Horeb. Golpea la roca, y saldrá
agua para que beba el pueblo».
Moisés lo hizo así a la vista de los ancia-
nos de Israel. Y llamó a aquel lugar Masá
y Meribá, a causa de la querella de los
hijos de Israel y porque habían tentado
al Señor, diciendo: «¿Está el Señor entre
nosotros o no?».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 94

OJALÁ ESCUCHÉIS HOY LA VOZ DEL
SEÑOR: «NO ENDUREZCÁIS VUESTRO
CORAZÓN».

Venid, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos a su presencia
dándole gracias,
aclamándolo con cantos.
Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo,
el rebaño que él guía.
Ojalá escuchéis hoy su voz:
«No endurezcáis el corazón
como en Meribá,
como el día de Masá en el desierto;
cuando vuestros padres
me pusieron a prueba y me tentaron,
aunque habían visto mis obras.»

SEGUNDA LECTURA
ROMANOS 5,1-2. 5-8

El amor de Dios ha sido derramado en
nuestros corazones por el Espíritu
Santo que se nos ha dado. Porque
Cristo se entregó por nosotros.

Habiendo sido justificados en virtud de
la fe, estamos en paz con Dios, por
medio de nuestro Señor Jesucristo, por
el cual hemos obtenido además por la
fe el acceso a esta gracia, en la cual nos
encontramos; y nos gloriamos en la
esperanza de la gloria de Dios.
Y la esperanza no defrauda, porque el
amor de Dios ha sido derramado en
nuestros corazones por el Espíritu
Santo que se nos ha dado.
En efecto, cuando nosotros estábamos
aún sin fuerza, en el tiempo señalado,
Cristo murió por los impíos; ciertamen-
te, apenas habrá quien muera por un
justo; por una persona buena tal vez se
atrevería alguien a morir; pues bien:
Dios nos demostró su amor en que,
siendo nosotros todavía pecadores,
Cristo murió por nosotros.

EVANGELIO
JUAN 4,5-42

Cristo ofrece la respuesta definitiva a
todos los humanos sedientos. El diálo-
go entre Cristo y la samaritana es una
de las más antiguas catequesis de
preparación al bautismo. Nosotros ya
estamos bautizados, pero necesitamos
renovar nuestro compromiso y la gra-
cia que recibimos en aquel primer

sacramento. Seguimos teniendo sed. Y
el Señor está ahí para saciarnos.

En aquel tiempo, llegó Jesús a una ciu-
dad de Samaría llamada Sicar, cerca del
campo que dio Jacob a su hijo José; allí
estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado
del camino, estaba allí sentado junto al
pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una
mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús
le dice: «Dame de beber».
Sus discípulos se habían ido al pueblo a
comprar comida. La samaritana le dice:
«¿Cómo tú, siendo judío, me pides de
beber a mí, que soy samaritana?» (por-
que los judíos no se tratan con los sama-
ritanos).
Jesús le contestó: «Si conocieras el don
de Dios y quién es el que te dice "dame
de beber", le pedirías tú, y él te daría
agua viva».
La mujer le dice: «Señor, si no tienes
cubo, y el pozo es hondo, ¿de dónde
sacas el agua viva?; ¿eres tú más que
nuestro padre Jacob, que nos dio este
pozo, y de él bebieron él y sus hijos y
sus ganados?».
Jesús le contestó: «El que bebe de esta
agua vuelve a tener sed; pero el que
beba del agua que yo le daré nunca más
tendrá sed: el agua que yo le daré se
convertirá dentro de él en un surtidor
de agua que salta hasta la vida eterna».
La mujer le dice: «Señor, dame esa agua:
así no tendré más sed, ni tendré que
venir aquí a sacarla».
Él le dice: «Anda, llama a tu marido y
vuelve».
La mujer le contesta: «No tengo mari-
do».
Jesús le dice: «Tienes razón, que no 
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tienes marido: has tenido ya cinco, y el
de ahora no es tu marido. En eso has
dicho la verdad».
La mujer le dice: «Señor, veo que tú
eres un profeta. Nuestros padres die-
ron culto en este monte, y vosotros
decís que el sitio donde se debe dar
culto está en Jerusalén».
Jesús le dice: «Créeme, mujer: se acerca
la hora en que ni en este monte ni en
Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros
adoráis a uno que no conocéis; noso-
tros adoramos a uno que conocemos,
porque la salvación viene de los judíos.
Pero se acerca la hora, ya está aquí, en
que los verdaderos adoradores adora-
rán al Padre en espíritu y verdad, por-
que el Padre desea que lo adoren así.
Dios es espíritu, y los que lo adoran
deben hacerlo en espíritu y verdad».
La mujer le dice: «Sé que va a venir el
Mesías, el Cristo; cuando venga, él nos
lo dirá todo».
Jesús le dice: «Soy yo, el que habla
contigo».
En esto llegaron sus discípulos y se
extrañaban de que estuviera hablando

con una mujer, aunque ninguno le dijo:
«¿Qué le preguntas o de qué le hablas?».
La mujer entonces dejó su cántaro, se
fue al pueblo y dijo a la gente: «Venid a
ver un hombre que me ha dicho todo lo
que he hecho; ¿será este el Mesías?».
Salieron del pueblo y se pusieron en
camino adonde estaba él. Mientras
tanto sus discípulos le insistían: «Maes-
tro, come».
Él les dijo: «Yo tengo un alimento que
vosotros no conocéis».
Los discípulos comentaban entre ellos:
«¿Le habrá traído alguien de comer?».
Jesús les dice: «Mi alimento es hacer la
voluntad del que me envió y llevar a
término su obra. ¿No decís vosotros que
faltan todavía cuatro meses para la
cosecha? Yo os digo esto: levantad los
ojos y contemplad los campos, que
están ya dorados para la siega; el sega-
dor ya está recibiendo salario y almace-
nando fruto para la vida eterna: y así, se
alegran lo mismo sembrador y segador.
Con todo, tiene razón el proverbio: uno
siembra y otro siega. Yo os envié a se-
gar lo que no habéis trabajado. Otros
trabajaron y vosotros entrasteis en el
fruto de sus trabajos».
En aquel pueblo muchos samaritanos
creyeron en él por el testimonio que
había dado la mujer: «Me ha dicho todo
lo que he hecho». Así, cuando llegaron
a verlo los samaritanos, le rogaban que
se quedara con ellos. Y se quedó allí dos
días. Todavía creyeron muchos más por
su predicación, y decían a la mujer: «Ya
no creemos por lo que tú dices; noso-
tros mismos lo hemos oído y sabemos
que él es de verdad el Salvador del
mundo».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Seguimos adelante en nuestra andadu-
ra cuaresmal, y, como pueblo suyo,
mostramos a Dios nuestras necesida-
des en el camino de la vida. Oremos
diciendo:
SEÑOR, LÍBRANOS DE LA SED.
! Por todos los pueblos que sufren

por la escasez de agua y de alimen-
to, oremos.

! Por todos los que buscan saciar su 
sed con las aguas amargas del odio
y la venganza, o con las aguas enve-
nenadas de los vicios y las drogas,
oremos.

! Por cuantos creemos en Cristo, para
que sepamos presentar el Evangelio
como agua que sacia y vivifica, ore-
mos.

! Para que aprovechemos la singular
Cuaresma que la vida nos ha ofreci-
do este año para, desde nuestra
soledad y reclusión en casa, volver-
nos ala Palabra de Dios y valorar a
los hermanos de quienes, en cierto
sentido, nos vemos ahora privados,
oremos.

! Por los enfermados a causa de esta

pandemia, por las personas que
tienen miedo; por todos los profe-
sionales de la sanidad, que están
dando de sí lo mejor en estos día,
para que el Señor les dé fuerza y
generosidad para servir con esperan-
za y alegría, oremos.

Concédenos, Padre, la abundancia de tu
Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

Señor, por la celebración de este sacrifi-
cio concédenos, en tu bondad, que, al
pedirte el perdón nuestras ofensas, nos
esforcemos en perdonar las de nuestros
hermanos. Por Jesucristo, nuestro Se-
ñor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

Alimentados ya en la tierra con el pan
del cielo, prenda de eterna salvación, te
suplicamos, Señor, que se haga realidad
en nuestra vida lo que hemos recibido
en este sacramento. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

TENER SED

Jesús pide agua a la samaritana. Pero, en realidad, quiere abrir los ojos de la mujer.
Estimula su deseo de conocer al que le habla. Para ello tendrá que olvidarse de su
pozo y de su cántaro y hacerse pobre; tendrá que pasar de la sed de agua a la sed de
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ORACIÓN
DE LOS FIELES
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tienen miedo; por todos los profe-
sionales de la sanidad, que están
dando de sí lo mejor en estos día,
para que el Señor les dé fuerza y
generosidad para servir con esperan-
za y alegría, oremos.
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ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS
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VIVE LA PALABRA

TENER SED

Jesús pide agua a la samaritana. Pero, en realidad, quiere abrir los ojos de la mujer.
Estimula su deseo de conocer al que le habla. Para ello tendrá que olvidarse de su
pozo y de su cántaro y hacerse pobre; tendrá que pasar de la sed de agua a la sed de



vida, de la sed de los hombres a la sed de Dios.
En el diálogo, Jesús se presenta como el dios de las aguas, el príncipe de la dicha, el
señor de la libertad, el profeta de la verdad. Y la samaritana se sentirá pobre,
manchada y sedienta. Ahora han cambiado los papeles. Ahora la mujer es la que pide
de beber: «Señor, dame esa agua».
Estamos en buen camino. La mujer está abierta al misterio. Primero reconoce su
pobreza y su impureza. Enseguida surge el deseo y la súplica: Señor, dame un
poquito de esa agua viva. Yo sé que estas otras aguas mías son aguas turbias y
estancadas. Dame vida, dame limpieza, dame alegría, pero que sean duraderas.
Señor, dame paz y sosiego, que estoy agobiada con tanto ir y venir, del marido al
pozo, y del pozo al marido, tantos cántaros y tantos maridos. Señor, dame amor, ese
amor misericordioso que se refleja en tu mirada y en tus palabras.
La respuesta de Cristo fue gratificante: «Yo soy». Desear es ya encontrar. Pedir es ya
recibir. La samaritana reconoció, deseó y pidió. Jesús colmaría sus deseos. Pides agua
y te doy vida. Quieres calmar tu sed definitivamente y te regalo un manantial. Pides
verdad religiosa y te doy el Espíritu. Esperas al Mesías, y te lo encuentras delante,
hablando cara a cara contigo. Pides amor y te doy un corazón nuevo, para que sepas
amar, un corazón grande para que lo llenes del mejor amor.

AVISOS RÁPIDOS

RECOMENDACIONES DE LA DIÓCESIS DE JAÉN FRENTE AL CORONAVIRUS 

El pasado viernes, 13 de marzo, la Diócesis publicó las recomendaciones del
Obispo, con respecto la crisis provocada en nuestra sociedad por el coronavirus.
Aquí la tienes, pero sé consciente de que mañana pueden ser diversas o más
exigentes aún, de acuerdo con lo que la autoridad civil y sanitaria o la Conferen-
cia Episcopal Española vayan indicando.

El Obispo de Jaén, Don Amadeo Rodríguez Magro, conocedor de la gravedad de la
situación provocada por el Coronavirus y sintiéndose responsable de la grey a la que
sirve, traslada a los fieles, consagrados y sacerdotes su preocupación por la
pandemia del COVID-19, a la vez que apela a la prudencia y a no ceder al miedo ni al
pánico colectivo.
El Obispo, como cabeza de la Iglesia de Jaén, en responsabilidad con la sociedad y
atendiendo las recomendaciones efectuadas por el Gobierno de España y la Junta
de Andalucía, en lo referente a la pandemia del COVID-19, quiere actualizar las 

indicaciones ya puestas en marcha y añadir las que a continuación se especifican,
recordando que en este momento, el bien mayor es proteger la vida de las personas,
que es un precioso don de Dios. Del mismo modo, la Diócesis de Jaén deja la puerta
abierta a añadir otras directrices atendiendo a las que las autoridades civiles y
sanitarias vayan implementando a lo largo de las próximas fechas.

1)Se aplazan todos los actos extraordinarios de carácter diocesano, arciprestal y
parroquial, así como de otras instituciones de la Iglesia, previstos para esta
Cuaresma, hasta que la autoridad sanitaria considere oportuno reanudar la

actividad habitual.

2)Las celebraciones eucarísticas se mantendrán, aunque se recomienda, a todos
los fieles, y especialmente, a las personas mayores, enfermas o en situación de
riesgo y a los niños que permanezcan en sus casas. Todos los fieles quedan

dispensados del precepto dominical (CIC 87, Catecismo de la Iglesia Católica, 2181).
Si hay que realizar celebraciones con grupos numerosos (bodas, funerales, etc.) no
deben hacerse en espacios pequeños y habrá de ocuparse como máximo un tercio
del aforo. Al mismo tiempo, se aconseja que los asistentes a estos actos, como
medida sanitaria, mantengan una distancia de un metro y medio aproximadamente,
siempre atendiendo a las recomendaciones del sacerdote.

3)Las catequesis y cualquier otra reunión de tipo formativo quedan suspendidas
de forma presencial. No obstante, en el caso de la catequesis infantil, se anima
a los padres a que sean ellos quienes ejerzan la tarea del acompañamiento de

sus hijos en el ejercicio de la transmisión de la fe. Por este motivo, invitamos a los
párrocos y a los catequistas a que faciliten las indicaciones y el material necesario
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para este fin.

4)Durante la Cuaresma, habitualmente tienen lugar en nuestra Diócesis
numerosas celebraciones comunitarias del sacramento de la Penitencia, que
han de ser suprimidas. Pero los sacerdotes estarán disponibles para atender a

aquellas personas que individualmente soliciten el sacramento, guardando las
medidas de higiene recomendadas.

5)Las Cofradías cancelarán todos los actos públicos que habitualmente se
celebran en este tiempo de Cuaresma, tanto de carácter devocional como
litúrgico: Vía Crucis, Besapiés, quinarios, novenas… En todo caso, se evitará

organizar cualquier acto que suponga una aglomeración de personas.

6)Los Templos, que permanecerán abiertos al culto, deberán extremar las
medidas de higiene y desinfección
de sus instalaciones. Y aquellos que,

por su carácter histórico-artístico contem-
plen, además del culto, las visitas cultural
y turísticas, deberán suspenderlas.

7)Se mantienen las normas anterior-
mente implementadas:  La distribu-
ción de la Sagrada Comunión es

preferible que se realice en la mano. Se
debe retirar el agua bendita de las pilas
que hay en las entradas de las iglesias y en
otros lugares de devoción. Durante la
celebración de la Eucaristía se debe supri-
mir el gesto de la paz o al menos sustituir
el habitual de abrazar o estrechar la mano
a los que están próximos, por otro que
evite el contacto físico. Que las personas
que distribuyen la comunión durante la
Eucaristía, se laven las manos antes y
después de este momento.

8)El Obispo de la Diócesis invita a los
sacerdotes a recordar, en todo
momento, su condición de pasto-

res, y pide que acompañen a los fieles en
sus preocupaciones, ofreciéndoles su
aliento pastoral. A la vez que les reco-
mienda el uso prudente de las redes socia-
les, evitando crear sensación de alarma y
división, ayudando, más bien, a vivir esta
situación dolorosa desde la calma y la
confianza en Dios, a la que el Evangelio

Oh María, tú resplandeces siempre
en nuestro camino como signo de
salvación y de esperanza.
Nosotros nos confiamos a ti, Salud
de los enfermos, que bajo la cruz
estuviste asociada al dolor de Jesús,
manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación de todos los pueblos,
sabes de qué tenemos necesidad y
estamos seguros que proveerás,
para que, como en Caná de Galilea,
pueda volver la alegría y la fiesta
después de este momento de prue-
ba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a
conformarnos a la voluntad del Pa-
dre y a hacer lo que nos dirá Jesús,
quien ha tomado sobre sí nuestros
sufrimientos y ha cargado nuestros
dolores para conducirnos, a través
de la cruz, a la alegría de la resurrec-
ción.
Bajo tu protección buscamos refu-
gio, Santa Madre de Dios. No des-
precies nuestras súplicas que esta-
mos en la prueba y libéranos de todo
pecado, o Virgen gloriosa y bendita.

nos invita.

9)Por último, el Obispo de Jaén, como cabeza de la Iglesia diocesana del Santo
Reino, anima a los fieles a vivir este tiempo de Cuaresma desde el recogimien-
to, la oración y el silencio, atendiendo a los más desvalidos y a los enfermos.

A la vez que pide plegarias por los afectados del Coronavirus y sus familias, así como
por los fallecidos a causa de esta pandemia, uniéndose, de este modo, a la oración
que el Santo Padre Francisco ha hecho pública para este motivo.

LA VIDA EN LA PARROQUIA DE CRISTO REY EN ESTE MOMENTO DE CRISIS

Un «desierto» singular
La vida nos ha ofrecido en estos días, sorprendentemente, a los cristianos una
singular Cuaresma. Para nosotros, este tiempo litúrgico es un tiempo de recogimien-
to y de desierto; de entrar en nosotros mismos, de repensar nuestra vida y de
iluminarla a la luz de la Palabra de Dios, que siempre nos sale al paso; un tiempo de
pensar en los otros, especialmente en los que sufren, porque la intimidad con el
totalmente Otro nos lanza hacia los demás.

«Encierro» o «retiro»
Las autoridades sanitarias nos están diciendo que nos quedemos en casa, cosa que
por responsabilidad humana hemos de hacer, para respetar y para defender a
nuestros congéneres. Pero, además, a los cristianos, este «retiro» nos brinda la
oportunidad de dedicarnos a la oración, a la reflexión y a «poner en orden» nuestra
casa interior, cotejándola con el Evangelio. Aprovecha: que este encierro te sirva para
algo bueno. 

Otra modalidad de ayuno
Para bastante gente el ayuno es una cosa pasada de moda, propia de mentes
ancladas en beaterías sin sentido  (a pesar de que muchos lo hacen por motivos
sanitarios o estéticos, llamándolo «dieta»). Pero los acontecimientos nos han
impuesto un ayuno múltiple que no entraba en nuestro cálculos: ayuno de abrazos
y de besos, ayuno de salidas y de fiestas, ayuno de reuniones y de grupos, ayuno de
presencia de gente querida y necesaria... El ayuno nos invita a valorar lo que tenemos
y tantas veces nos valoramos ni cuidamos. Aprovecha: que este ayuno te sirva para
algo bueno. 

Entre el miedo y la calma
Mucha gente está con miedo. Y los cristianos somos gente: muchos cristianos están
con miedo. Algunos, incluso, están contribuyendo a crear alarma social, a fomentar
la zozobra y la desazón. Y no se trata de quitarle importancia a la situación:
seguramente, muchos de nosotros no hemos pasado nunca por un trance tan
preocupante y tan grave, que los creyentes, que tantos espacios de reunión
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tenemos, podemos contribuir a agravar o a frenar. Pero sí se trata de poner cordura
y calma; en nosotros y  en los demás. Porque los discípulos de Jesús, que estamos
sujetos como cualquier hijo de vecino, a las leyes de la vida humana, y somos débiles
y caducos, tenemos que aprender a sujetarnos también siempre a la providencia y
no multiplicar los «afanes» de cada día, porque «cada día tiene su afán» (Mt 6,34).
Aprovecha: pasa del miedo a la cordura, otra forma de proteger a los demás es
ayudándoles a estar calmados.

Las iglesias no son la Iglesia
Se nos está recomendando que no vayamos a las iglesias, especialmente las personas
ancianas o vulnerables y los niños. No es la hecatombe. En los primeros siglos de
cristianismo, los creyentes no tenían iglesias. Y en la actualidad, por desgracia,
muchos cristianos que viven en países donde la fe es perseguida, tampoco las tienen.
Lo importante no es tener una iglesia a la que ir (o muchas con muchos horarios
diversos para poder ir a la hora que más cómoda nos venga). Lo importante es
sentirse parte integrante de la Iglesia, de una comunidad viva que cree, proclama la
fe a los otros, ora en común, potencia la comunión y la fraternidad, y vive el amor
preferencial por los pobres. De esto saben mucho nuestros enfermos y ancianos, que
sin salir casi nunca de casa quieren al Señor y a su comunidad y se sienten queridos
por ellos. Esta situación nos brinda la oportunidad de tomar conciencia de nuestra
pertenencia a la parroquia, aunque no nos podamos reunir en el templo, ni hacer
nuestras reuniones, ni pararnos delante de nuestras benditas imágenes.
A través de la página web de la parroquia, de las redes sociales y de los grupos de
WhatsApp fomentaremos la comunión y la comunicación, intentando mantenernos
unidos en la distancia y en la ausencia. Aprovecha: vive «tu ser Iglesia», más que tu
«ir a la iglesia».

Volver a lo esencial
Necesariamente vamos a tener que prescindir de muchas cosas en estos días; cosas
que hacemos y tenemos en nuestra vida ordinaria personal y social. Y también
estamos prescindiendo ya de muchas cosas sin las que algunos no sabemos pensar
nuestra fe. No hay catequesis. Suspendida la reunión de mi grupo. Se ha suprimido
el viacrucis. Hace días que no enciendo la velita a la imagen de mi Señor. No puedo
ir a misa, porque me han dicho que es mejor que me quede en casa. Quién sabe si
saldrán las procesiones en Semana Santa. ¿Cerrarán las iglesia y se suspenderán las
misas como ha pasado en Italia?
Esto nos obliga a ir a lo esencial. Vamos camino de la Pascua, de la celebración
central de la fe cristiana. Y para vivir la Pascua son necesarios y buenos los viacrucis
y las imágenes, las procesiones y los triduos, las confesiones y las misas, los oficios
y la Vigilia Pascual. Pero no son imprescindibles. Lo imprescindible es aceptar la
locura de amor de un Dios que se ha entregado por nosotros, que ha vencido todo
egoísmo y toda muerte, y asociarnos a esa dinámica nueva que él ha introducido en

el mundo, para vivir de ella y para ella, y para comunicarla a quienes, aún sin saberlo,
la buscan y la necesita. Aprovecha: regresa a lo esencial.

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
19.00

LUNES 16
Eucaristía.
Eucaristía. 

9.00
19.00

MARTES 17
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
18.00
19.00

MIÉRCOLES 18
Eucaristía.
Atención Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

9.00
19.00

JUEVES 19
Eucaristía.
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. Se mantiene
solo para asuntos urgentes. Si se trata
de un trámite que puede esperar, roga-
mos que lo aplacen.
El columbario, por ser un espacio cerra-
do, no se abrirá hasta que pase la crisis
del coronavirus.
La eucaristía se celebra siempre en el
templo parroquial, nunca en la capilla.

Estos horarios podrán ser modificados 
por indicación de las autoridades civiles,
sanitarias o eclesiástica.
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19.00

VIERNES 20
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
19.00

SÁBADO 21
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9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 22
4º DE CUARESMA
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.

Todos los días se rezan comunitaria-
mente los laudes (oración de la maña-
na) a las 8.30 horas. 
Los sacerdotes están disponibles para
atender en confesión a quien lo solici-
te media hora antes de la 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. Pero se
aconseja a los fieles, especialmente a las
personas mayores, a los que pertenecen
a algún colectivo de riesgo y a los niños,
permanecer en casa. 
La eucaristía se celebra siempre en el
templo parroquial, nunca en la capilla.
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