
 EMAÚS
Hoja para facilitar la participación en la eucaristía

dominical y festiva, y la comunicación en la
comunidad parroquial de Cristo Rey de Jaén

Época 2 - número 80

27 DE FEBRERO DE 2021 - CICLO B
DOMINGO 2º DE CUARESMA 

PORTADA

REFORMA TU CASA. SEGUNDA SEMANA: SIN MIEDO A LO IMPREVISTO

¿Por qué mis resistencias?
En el evangelio de esta semana encontramos a los discípulos con miedo, han
escuchado a Jesús anunciando que tiene que morir y resucitar; Pedro había discutido
con Jesús por querer ir a Jerusalén, no quiere oír hablar de cruz.
Puestos a elegir entre el anuncio de Jesús de que ha de entregar su vida o verlo
transfigurado, lleno de gloria y
poder, Pedro prefiere negar la
cruz y ser sordo y ciego ante el
camino de Jesús: «Maestro, ¡qué
bien se está aquí! Vamos a hacer
tres tiendas, una para ti, otra
para Moisés y otra para Elías».
Es más fácil negar la cruz: un Dios
que se entrega y que me invita a
entregarme. La cruz que supone
para mí la obediencia al Padre y el
amor a los demás; la cruz que me
saca de mis comodidades y me
pide comprometerme seriamen-
te cada día. 
En esta reforma de tu «casa» que
te has propuesto hacer en la



Cuaresma, te encontrarás momentos de «derrumbe» difíciles de afrontar; tendrás
tendencia a acomodarte, a dejar las cosas como están, que ¿pará qué queremos
complicarnos la vida? Si te dejas llevar, en lugar de hacer una verdadera reforma de
tu «casa» y de tu vida, te montarás una «tienda» para estar a gustito y sin complica-
ciones; te parecerá estar en el cielo, pero será un engaño: estarás «en las nubes». Y
el Señor y a gente te necesitan muy en el suelo, muy con los pies en la tierra, muy en
este mundo.

Relee el Evangelio de este domingo
El de la transfiguración, narrada por el evangelista Marcos. Es escueto, pero certero.
Se entiende perfectamente. Si es que uno quiere entender...

Dios te ha hablado claramente; si quieres puedes hablar tú a él con estas palabras
(y, si estas no te sirven, con otras; pero ponte a su disposición)

Caminaré siempre en tu presencia
por el camino de la vida.
Te entrego, Señor, mi vida,
hazla fecunda. 
Te entrego mi voluntad,
hazla coincidir con la tuya. 
Caminaré con los pies descalzos,
con el único gozo de saber
que tú eres mi tesoro.
Toma mis manos,
hazlas acogedoras.
Toma mi corazón,
hazlo ardiente.
Toma mis pies,
hazlos incansables.
Toma mis ojos,
hazlos transparentes.
Toma mis horas grises,
hazlas novedad.
Hazte compañero inseparable
de mis caídas y tribulaciones.
Y enséñame a gozar en el camino
de las pequeñas cosas
que me regalas,
sabiendo siempre ir más allá
sin quedarme, abandonado,

en las cunetas de los caminos.
Toma mis cansancios,
hazlos tuyos. 
Toma mis veredas, 
conviertelas en camino firme. 
Toma mis mentiras, hazlas verdad.
Toma mis muertes, hazlas vida.
Toma mi pobreza, hazla tu riqueza.
Toma mi obediencia, hazla tu gozo.
Toma mi poquedad,
haz conmigo lo que quieras.
Toma mi familia, hazla tuya.
Toma mis pecados,
toma mis faltas de amor,
mis eternas omisiones,
mis permanentes desilusiones,
mis horas de desánimo y amargura.
Camina, Señor, conmigo.
Acércate a mis pisadas.
Renueva en mí la capacidad
de entregarme a los demás.
Hazme sentir que puedo tener
gozo desbordante al dar la vida,
al gastarme en tu servicio
y en el de mis hermanos.
Amén.



PREGÚNTATE
¿Dejas que las dificultades te aplasten? 
¿Qué significa para ti «tomar la cruz» para seguir a Jesús?
¿Necesitas una grúa que te levante de tu sillón y te haga salir de tu zona de
confort?

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos, hermanos, a la celebra-
ción del domingo segundo de Cuares-
ma. El segundo domingo nos invita a
mirar de forma diferente la realidad, a
las personas que hay en torno a noso-
tros. Es tiempo de encender luces don-
de la vida solo proyecta sombras. No
puedes cambiar tus ojos por otros que
vean mejor, pero sí puedes dejar que la
luz que rodea a Jesús ilumine tu reali-
dad, para que puedas ver más clara-
mente. Esa luz difumina tus sombras
hasta hacerlas desaparecer, aviva los
colores de tu mundo y otorga matices
nuevos a una realidad que muchas
veces te aparece plana y gris.

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 22,1-2.9-13.15-18

La fe de Abraham se abrillanta ahora,
cuando Dios le pide el sacrificio del hijo
único, del hijo de su amor, del hijo de
las promesas. En realidad, no hacía
falta la muerte del hijo. Abraham tenía
que entregar a Dios algo más: su espe-
ranza y su amor indiviso. Por eso Dios
lo bendice sin medida.

EN aquellos días, Dios puso a prueba a
Abrahán. Le dijo: «¡Abrahán!».
Él respondió: «Aquí estoy».
Dios dijo: «Toma a tu hijo único, al que
amas, a Isaac, y vete a la tierra de Mona
y ofrécemelo allí en holocausto en uno
de los montes que yo te indicaré».
Cuando llegaron al sitio que le había
dicho Dios, Abrahán levantó allí el altar

https://parroquiacristorey.es/2021/02/reforma-tu-casa-segunda-semana-sin-miedo-a-lo-imprevisto/


y apiló la leña. Entonces Abrahán alar-
gó la mano y tomó el cuchillo para
degollar a su hijo. Pero el ángel del
Señor le gritó desde el cielo: «¡Abrahán,
Abrahán!».
Él contestó: «Aquí estoy».
El ángel le ordenó: «No alargues la
mano contra el muchacho ni le hagas
nada. Ahora he comprobado que te-
mes a Dios, porque no te has reservado
a tu hijo, a tu único hijo».
Abrahán levantó los ojos y vio un carne-
ro enredado por los cuernos en la male-
za. Se acercó, tomó el carnero y lo
ofreció en holocausto en lugar de su
hijo. 
El ángel del Señor llamó a Abrahán por
segunda vez desde el cielo y le dijo:
«Juro por mí mismo, oráculo del Señor:
por haber hecho esto, por no haberte
reservado tu hijo, tu hijo único, te col-
maré de bendiciones y multiplicaré a
tus descendientes como las estrellas
del cielo y como la arena de la playa.
Tus descendientes conquistarán las
puertas de sus enemigos. Todas las
naciones de la tierra se bendecirán con
tu descendencia, porque has escucha-
do mi voz». a destruir a los vivientes».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 115

CAMINARÉ EN PRESENCIA DEL SEÑOR
EN EL PAÍS DE LOS VIVOS.

Tenía fe, aun cuando dije:
«¡Qué desgraciado soy!».
Mucho le cuesta al Señor
la muerte de sus fieles.  
Señor, yo soy tu siervo,
siervo tuyo, hijo de tu esclava:
rompiste mis cadenas.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
invocando tu nombre, Señor.  
Cumpliré al Señor mis votos
en presencia de todo el pueblo,
en el atrio de la casa del Señor,
en medio de ti, Jerusalén.   

SEGUNDA LECTURA
ROMANOS 8,31B-34

El sacrifico de Isaac, hijo de Abraham,
fue «virtual»; el sacrifico de Cristo, hijo
de Dios, fue real. Ese sacrificio nos
muestra hasta dónde llega el amor del
Padre. Un amor hecho generosidad y
misericordia: ¿cómo, pues, podrá ya
negarnos Dios el perdón y la gracia?

HERMANOS:
Si Dios está con nosotros, ¿quién estará
contra nosotros? El que no se reservó a
su propio Hijo, sino que lo entregó por
todos nosotros, ¿cómo no nos dará
todo con él? ¿Quién acusará a los elegi-
dos de Dios? Dios es el que justifica.
¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús,
que murió, más todavía, resucitó y está
a la derecha de Dios y que además inter-
cede por nosotros?



EVANGELIO

La transfiguración en el Tabor es una
nueva manifestación de Dios. Jesús
hablaba ya claramente de su pasión,
el horizonte era negro. Entonces
siente la necesidad de orar con más
fuerza, por él y también por los discí-
pulos. Y en la oración, Jesús resplan-
deció, avalado por la Ley y los Profe-
tas. Los discípulos, extasiados y asus-
tados, pero más firmes en la fe, aun-
que todavía no terminaban de ente-
rarse.

EN aquel tiempo, Jesús tomó consigo a
Pedro, a Santiago y a Juan, subió apar-
te con ellos solos a un monte alto, y se
transfiguró delante de ellos. Sus vesti-
dos se volvieron de un blanco deslum-
brador, como no puede dejarlos ningún
batanero del mundo. Se les aparecie-
ron Elías y Moisés, conversando con
Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra
y dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué bueno es
que estemos aquí! Vamos a hacer tres
tiendas, una para ti, otra para Moisés y
otra para Elías».

No sabía qué decir, pues estaban asus-
tados. Se formó una nube que los cu-
brió y salió una voz de la nube: «Este es
mi Hijo, el amado; escuchadlo».
De pronto, al mirar alrededor, no vieron
a nadie más que a Jesús, solo con ellos.
Cuando bajaban del monte, les ordenó
que no contasen a nadie que habían
visto hasta que el Hijo del hombre resu-
citara de entre los muertos.
Esto se les quedó grabado y discutían
qué quería decir aquello de resucitar de
entre los muertos.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

A Dios Padre, cuya generosidad nos ha
sido manifestada en Jesús, oremos
diciendo: PADRE, ESCÚCHANOS.
! Por los que no han llegado a cono-

cer a Jesucristo; por todos los que
buscan la verdad; por los que no
entienden los caminos del Evange-
lio. Oremos al Señor.

! Por los que dudan o se desesperan
ante el sufrimiento. Oremos al Se-
ñor.

! Por todos los cristianos, para que
sean testigos de la alegría que viene
de Jesús y de su Evangelio. Oremos
al Señor. 

! Por nosotros, para que esta eucaris-
tía nos suponga un verdadero en-
cuentro con Jesús y podamos trans-
formanos en su imagen. Oremos al
Señor.

Dios bueno, que en tu Hijo amado, nos
hiciste hijos tuyos, escucha las súplicas
de tu pueblo. Por Jesucristo nuestro
Señor.



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
Señor.

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 Jesu-
cristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

EL MONTE TABOR

El Calvario sangriento se transfigura. La cruz se convertirá en una hoguera espiritual
que encenderá a toda la tierra. La sangre será vestido de púrpura. Las llagas
resplandecerán. El dolor y la angustia darán paso a la alegría pascual. El crucificado
será el elevado. Del costado abierto brotarán ríos de gracia y de Espíritu.
Esta transfiguración es la
que quiere anticipar el
Tabor. Jesús daba por
segura ya su muerte y
hablaba de eso a sus discí-
pulos. Estos no querían oír
hablar de tan negros anun-
cios. Les parecía imposible.
Su fe y sus esperanzas se
tambaleaban.
Hay que superar estas
dudas y temores, hay que
subir a la montaña y tratar
de ver con más claridad,
hay que orar. Pedro, San-
tiago y Juan acompañan a
Jesús. Entonces el Tabor
se enciende, Jesús se
transfigura, todos quedan
envueltos en nube divina.
Moisés y Elías acompañan



y avalan a Jesús. El Espíritu lo llena todo de alegría y fortaleza. Y el Padre está ahí,
renovando el amor a su Hijo. Pase lo que pase, es mi Hijo amado, escuchadlo.
Es una experiencia transformante, Dios se deja oír y sentir, casi se le puede tocar. El
misterio de Cristo se desvela, es algo más que humano, es algo más que legislador
y profeta, algo más que Moisés y Elías, es divino, es Hijo de Dios.
Tabor es anticipo pascual, es argumento de fe y esperanza para los discípulos, es
ayuda para la debilidad.
¡Cómo necesitamos también nosotros estas experiencias de luz y de gozo! A veces
el camino se hace duro, a veces nos asaltan las dudas y los miedos, a veces nos
sentimos tan débiles... Y la eucaristía es para nosotros un Tabor privilegiado. 
Que la eucaristía no sea para ti una rutina, sino el encuentro con el Señor que
transforma tu vida y te llama a transfigurar el mundo. 
Pero luego no te agarres a la gloria, no quieras quedarte allí arriba, en el séptimo
cielo, que te espera la vida, con sus durezas y sinsentidos. Y sigue caminando hacia
Jerusalén, con la fuerza que sacas del Tabor.

AVISOS RÁPIDOS

CHARLAS CUARESMALES EN EL ARCIPRESTAZGO DE SANTA MARÍA DEL VALLE

Y sabes que, coincidiendo con la Cuaresma, el Arciprestazgo de Nuestra Señora del
Valle de Jaén está celebrando un ciclo de conferencias los viernes de Cuaresma.
La del próximo viernes, 5 de marzo, versará sobre la carta encíclica Fratelli tutti
(sobre la fraternidad y la amistad social) del papa Francisco. La impartirá Luis María
Salazar, párroco de San Félix de Valois de Jaén. Puedes asistir a ella en la parroquia
de San Pedro Poveda o seguirla a través de su canal de Youtube.

VIERNES 5 DE MARZO:
VIACRUCIS Y CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA PENITENCIA

El próximo viernes, 5 de marzo,
por la tarde, a las 19.00 horas, no
tendremos eucaristía, sino el
viacrucis y la celebración comuni-
taria del sacramento de la recon-
ciliación. Participa en este gesto
comunitario en la Cuaresma: es la
parroquia entera la que se pone
el clave de conversión, para con-



figurarse más y mejor con Cristo en su cuarentena y dejarse llevar por el Espíritu.

LA ESCUELA DE ACOMPAÑANTES DIOCESANA RETOMA SUS ENCUENTROS

La Escuela de Acompañantes diocesana retoma su recorrido donde el curso pasado
tuvo que detenerlo a causa del confinamiento por la pandemia. La Escuela tiene tres
niveles paralelos: iniciación, profundización y acompañamiento en el dolor. Cada uno
de ellos consta de cuatro encuentros en sábados por la mañana. Como el año 2020
se dio solo el primer encuentro, este año se realizarán los otros tres restantes los
sábados 6 de marzo, 10 de abril y 8 de mayo. Si el años pasado estabas en la Escuela,
ya sabes: nos veremos el próximo sábado, 6 de marzo.

ENCUENTRO DIOCESANO VIRTUAL DE NIÑOS EN LINARES

Como todos los años, el Secretariado de Infancia y Adolescencia se dirige a los niños
de nuestra Diócesis de Jaén para invitarlos a participar en una jornada increíble. Este
año será de la mano de nuestro Beato Manuel Lozano Garrido, Lolo, con motivo del
Centenario de su nacimiento. El Encuentro de niños, que se retransmitirá por el canal
de YouTube de la Diócesis de Jaén el próximo 13 de marzo a las 12.00. El equipo de

infancia del Secretariado de Infan-
cia y Adolescencia ofrece una cate-
quesis para que los niños que va-
yan a asistir pueda prepararse en
sus parroquias.
Este año, necesariamente, el En-
cuentro diocesano de niños va a
ser diferente, pero lleno de sorpre-
sas e ilusión. Desde el Secretariado
de Infancia se quiere propiciar que 
los niños conozcan la figura de
Lolo, su vida, su faceta de catequis-
ta, de joven periodista, de evange-
lizador… Para ello, desde el equipo
de infancia se ha preparado un
material especial que se ofrece a
las parroquias.
El lema del Encuentro es «Pasó
haciendo el bien», Así se ha queri-
do reflejar en este cartel, que reco-
ge los colores del logo del Centena-
rio, que es el que culmina este
diseño y le da integridad a esta
actividad pastoral. Unos colores



cálidos, que reflejan la textura de nuestra tierra de olivos, de la tierra de Lolo. Una
Iglesia en salida, tal y como muestran los niños del cartel que rompen con el
esquema del mismo, invitándonos, al contemplarlo, a ser nosotros también
misioneros, a mover el mundo, tal y como lo realizó Lolo haciendo el bien.

HORARIO DEL ENCUENTRO

12.00: Saludo y bienvenida, desde Santa María de Linares.
12:05: Mensaje del Obispo.
12:10: Conocemos un poco a Lolo.
12:20: Testimonios. Grupos de niños desde su parroquia sobre los diferen-

tesrasgos que deseamos destacar de Lolo y que se han trabajado en
la catequesis parroquial previa.

12:30: Concurso de dibujo «Pasó haciendo el bien». ¡Diremos los ganado-
res! ¡Estate muy atento!

12:40: Oración.
12:50: Despedida. ¡Hasta la próxima!

En la página del Secretariado Sal de ti tienes la información, los materiales para la
catequesis, la ficha de inscripción y las bases para participara en el concurso de
dibujo. Inscríbete e inscribe a los niños de tu grupo que quieran participar contigo.
En la parroquia de Cristo Rey asisitiremos todos los que queramos en grupo desde
el salón de actos, guardando las distancias de seguridad. Recordad que es
obligatorio el uso de mascarillas.

LA VIDA DE LA COMUNIDAD

TAMARA, CATECÚMENA DE NUESTRA COMUNIDAD PARROQUIAL,
PARTICIPÓ EN LA CATEDRAL EN EL RITO DE ELECCIÓN

Abrir los brazos a la fe es la consecuencia de un encuentro personal con Jesucristo.
Para los niños y adultos, que no recibieron el bautismo en los primeros meses de vida
y que en algún momento de su infancia o vida adulta han descubierto la alegría del
Evangelio y que quieren recibir los sacramentos, la Iglesia tiene una respuesta a 
través de Catecumenado.
Como es tradición eclesial, el domingo primero de Cuaresma se celebra el ritual de
la elección e inscripción del nombre en el libro de los catecúmenos de los candidatos

http://www.saldeti.com/encuentroninos2021-2/


a recibir los sacramentos de Iniciación Cristiana en la próxima Pascua.
La celebración en la catedral estuvo presidida nuestro Obispo, Don Amadeo,
responsable máximo del catecumenado de la Diócesis. Concelebraron con él el
Delegado para el Catecumenado, D. Jesús Díez del Corral y algunos párrocos de los
elegidos. Debido a la situación provocada por la pandemia y las restricciones de
movilidad, no pudieron asistir a la celebración los 23 catecúmenos que se preparan
para recibir el bautismo. Solo pudieron hacerse presentes 8 niños en edad
catequética, mayores de 7 años, y 2 adultos. Entre ellos estaba Tamara, catecúmena
adulta de nuestra comunidad parroquial.
Los catecúmenos comenzaron la celebración entrando en procesión junto con los
ministros y el Obispo, mientras se cantaban las letanías, intercediendo por ellos.
Después de la homilía, el Delegado fue llamando uno a uno a cada elegido por su
nombre, para que el Obispo confirmara su intención y bendijera a los elegidos. Sus
nombres, a partir del domingo quedan inscrito en el libro de los catecúmenos de la
Diócesis.
Una vez realizada la oración de fieles, los catecúmenos abandonaron la celebración
de la eucaristía, para retirarse a la sala capitular, en la que los seminaristas hicieron
una sencilla catequesis sobre el bautismo y contaron su experiencia de fe.
Tamara estuvo acompañada de un grupo de fieles de nuestra parroquia, de su grupo,
y del párroco, Juan Ignacio. Desde aquí la felicitamos y pedimos a la comunidad
entera que ore al Señor por
ella durante esta Cuaresma.

MÁS DE CUARENTA FIELES
PARTICIPARON EL EN RETIRO
DE CUARESMA QUE TUVO
LUGAR EN LA PARROQUIA EL
DOMINGO 21 POR LA TARDE

El pasado domingo se celebró,
como estaba previsto, el retiro



de Cuaresma. Tuvo lugar en el templo parroquial, de 17.00 a 19.00 horas. Y lo dirigió
D. Enrique Cabezudo.
En un primer momento D. Enrique nos presentó el itinerario de la Cuaresma,
basándose en los textos de la Palabra de Dios que se proclaman cada uno de los
domingos de este tiempo litúrgico. Lo hizo con su sencillez y profundidad que le son
habituales.
El segundo momento lo dedicamos a la oración comunitaria ante el Santísimo con
la oración de las horas, que oímos cantada.

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
19.00

LUNES 1
FESTIVO POR AYER
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
19.00
20.00

MARTES 2
Eucaristía.
Eucaristía.
Escuela Fundam. Cristianos.

9.00
17.45
18.00
19.00

MIÉRCOLES 3
Eucaristía.
Catequesis del nivel 1º.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.00
19.30
20.00

JUEVES 4
Eucaristía.
Catequesis del nivel 4º.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.
Encuentro Alpha online.

9.00
11.00
17.45
19.00

VIERNES 5
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis niveles 5º a 7º.
Viacrucis y cel. penitencia.

9.00
10.00
19.00

SÁBADO 6
Eucaristía.
Escuela de Acompañantes.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30

19.00

DOMINGO 7
3º DE CUARESMA - CÁRITAS
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. Entrega Credo.
1er escrutinio catecúmena.
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 en los dos confesonarios adapta-
dos y en la sedes penitenciales habili-
tadas al efecto.



La iglesia está abierta de 8.00 a 13.00 horas y de 19.00 hasta después de la misa, de
lunes a sábado. Y el domingo, de 8.00 hasta después de la misa de 12.30 y de 18.00
hasta después de la misa. Y el columbario de 1o.30 a 13.30 horas el domingo.
La catequesis infantil se realiza de modo online, a excepción de las celebraciones de
nivel que se hacen en la iglesia.
La atención de Cáritas es presencial, por la calle Cristo Rey, número 2, siempre con
cita previa. Puedes contactar con Cáritas Parroquial a través del teléfono 619 924 967
y concertar la cita.
La atención de archivo parroquial se hace de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas
en el despacho parroquial. También atendemos a través del teléfono 953 257 115 o
a través del correo electrónico archivo@parroquiacristorey.es

Manténte vinculado a la parroquia e informado de todo momento en:
www.parroquiacristorey.es y en www.facebook.com/CristoReydeJaen. 
Mira los vídeos en www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJaén 

Y las pequeñas noticias en  www.twitter.com/ParroquiaXtoRey
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