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PORTADA

REFORMA TU CASA. CUARTA SEMANA: QUE ÉL ILUMINE CADA RINCÓN

La luz y la alegría
Todos tenemos partes de nuestra vida que preferimos ver ocultas en las sombras,
y, después de todo lo que llevamos trabajado en estas semanas, comprendemos que
son precisamente las que debemos aprender a cambiar caminando con Jesús. Sin
embargo, ahora queremos poner en valor las cosas que merecen toda la luz. En tu
meditación de esta semana trae a tu mente el pasaje del Evangelio que dice «No se
enciende una lámpara para
meterla debajo del celemín,
sino para ponerla en el can-
delero y que alumbre a todos
los de casa» (Mt 5,15). Este
domingo cuarto de Cuares-
ma, que tiene un matiz dis-
tinto, más distendido y ale-
gre (es el domingo laetare,
«alégrate») es nuestro mo-
mento para relajarnos, parar,
y ser conscientes de nues-
tras oscuridades y dejar que
Dios las ilumine, alumbre
nuestra vida entera y nos
ayude a crecer.



Quien tiene un Van-Gogh no lo oculta en la última habitación de su casa, sino que lo
exhibe donde todos puedan verlo. En cambio, los cristianos, a veces, dejamos en la
oscuridad nuestros papeles amontonados, nuestros cajones sin ordenar, los dones
que hemos recibido de Dios arrinconados como tratos inservibles… Nos cuesta
trabajo creerlo, pero todos esos rincones de nuestra casa interior son valiosos, pero
necesitan la luz del Señor, que los pone resplandecientes, que los hace luminosos
para nosotros mismos y para los demás.

Relee el evangelio de este domingo
Es un trozo del cuarto evangelio: Jesús tiene que ser levantado en alto, como la
serpiente sanadora del libro de los Números, sobre el palo, para que todos los que 
lo miren sean salvados por él. Él es la luz puesta en alto, en el candelero de la cruz,
para iluminar el  mundo entero.

PREGÚNTATE
¿Qué rincones de tu casa, de tu vida, necesitas iluminar con la luz del Señor? 
Hoy, en el domingo laetare, pregúntate: ¿vives con alegría y con esperanza a
pesar de las dificultades y a pasar de tus pequeñeces y errores?
¿Qué día de esta semana, que rato de ese día vas a dedicar exclusivamente para
mirar a Jesús en la cruz, agradeciéndole la sanación y la salvación que te brinda?

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos todos, hermanos, a la
celebración del domingo.
Nicodemo se acercó de noche a conver-
sar con Jesús. Era buena persona, co-
mo tú. Buscaba la verdad, como tú.
Pero no estaba dispuesto a exponerse
a la crítica, por eso fue de noche. ¡Co-
mo tú! Sin embargo, a Nicodemo Jesús

le tenía reservada una sorpresa. Y a ti
también: «Tanto amó Dios al mundo»
(Jn 3,16). No es lo mismo decir «te quie-
ro mucho» que «te quiero tanto». Tanto
es más que mucho, es amor infinito,
inabarcable, hasta la locura. Amor que
se entrega. 
Detente en la Palabra de este domingo
y experimenta esta verdad, la única
verdad que salva: «Dios te quiere tanto,
tanto, tanto…».

https://parroquiacristorey.es/2021/03/reforma-tu-casa-cuarta-semana-que-el-ilumine-cada-rincon/


ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, que, por tu Verbo, realizas de
modo admirable la reconciliación del
género humano, haz que el pueblo
cristiano se apresure, con fe gozosa y
entrega diligente, a celebrar las próxi-
mas fiestas pascuales. Por nuestro
Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
2 CRÓNICAS 36,14-16.19-23

La lectura que hace el texto de los
acontecimientos del pueblo de Dios
—derrota, destierro y liberación—
puede parecernos demasiado simplis-
ta. A pesar de eso, el creyente sabe
que Dios está ahí siempre, en el sufri-
miento y en la liberación.

EN aquellos días, todos los jefes, los
sacerdotes y el pueblo multiplicaron
sus infidelidades, imitando las aberra-
ciones de los pueblos y profanando el
templo del Señor, que él había consa-

grado en Jerusalén.
El Señor, Dios de sus padres, les envia-
ba mensajeros a diario porque sentía
lástima de su pueblo y de su morada;
pero ellos escarnecían a los mensajeros
de Dios, se reían de sus palabras y se
burlaban de sus profetas, hasta que la
ira del Señor se encendió irremediable-
mente contra su pueblo.
Incendiaron el templo de Dios, derriba-
ron la muralla de Jerusalén, incendiaron
todos sus palacios y destrozaron todos
los objetos valiosos. Deportó a Babilo-
nia a todos los que habían escapado de
la espada. Fueron esclavos suyos y de
sus hijos hasta el advenimiento del
reino persa. Así se cumplió lo que había
dicho Dios por medio de Jeremías:
«Hasta que la tierra pague los sábados,
descansará todos los días de la desola-
ción, hasta cumplirse setenta años».
En el año primero de Ciro, rey de Persia,
para cumplir lo que había dicho Dios
por medio de Jeremías, el Señor movió
a Ciro, rey de Persia, a promulgar de
palabra y por escrito en todo su reino:
«Así dice Ciro, rey de Persia: El Señor,
Dios del cielo, me ha entregado todos
los reinos de la tierra. Él me ha encarga-
do construirle un templo en Jerusalén
de Judá. Quien de entre vosotros perte-
nezca a ese pueblo, puede volver. ¡Que
el Señor, su Dios, esté con él!».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 136

QUE SE ME PEGUE LA LENGUA AL PA-
LADAR SI NO ME ACUERDO DE TI.

Junto a los canales de Babilonia
nos sentamos a llorar
con nostalgia de Sión;



en los sauces de sus orillas
colgábamos nuestras cítaras.
Allí los que nos deportaron
nos invitaban a cantar;
nuestros opresores, a divertirlos:
«Cantadnos un cantar de Sión».  
¡Cómo cantar un cántico del Señor
en tierra extranjera!
Si me olvido de ti, Jerusalén,
que se me paralice la mano derecha.  
Que se me pegue la lengua al paladar
si no me acuerdo de ti,
si no pongo a Jerusalén
en la cumbre de mis alegrías.    

SEGUNDA LECTURA
EFESIOS 2,4-10

Estamos colmados, vivificados, resuci-
tados, pero todo es don de Cristo,
todo es gratis, no se debe a nuestros
merecimientos. Lo nuestro es la fe.
Pero una vez que Cristo nos vivifica
tenemos que dar frutos de verdad.

HERMANOS:
Dios, rico en misericordia, por el gran
amor con que nos amó, estando noso-
tros muertos por los pecados, nos ha
hecho revivir con Cristo —estáis salva-
dos por pura gracia—; nos ha resucita-
do con Cristo Jesús, nos ha sentado en
el cielo con él, para revelar en los tiem-
pos venideros la inmensa riqueza de su
gracia, mediante su bondad para con
nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por
gracia estáis salvados, mediante la fe. Y
esto no viene de vosotros: es don de
Dios. Tampoco viene de las obras, para
que nadie pueda presumir.
Somos, pues, obra suya. Dios nos ha
creado en Cristo Jesús, para que nos

dediquemos a las buenas obras, que de
antemano dispuso él que practicáse-
mos.

EVANGELIO
JUAN 3,14-21

Este texto es deslumbrante: «Tanto
amó Dios al mundo...». Hay un signo
elevado como bandera de salvación,
estandarte medicinal, el de la serpiente
de bronce, que Jesús se aplicó a sí
mismo. Todo el que quiera ser salvado
que mire a Cristo puesto en alto.

EN aquel tiempo, dijo Jesús a Nico-
demo: «Lo mismo que Moisés elevó la
serpiente en el desierto, así tiene que
ser elevado el Hijo del hombre, para
que todo el que cree en él tenga vida
eterna.
Porque tanto amó Dios al mundo, que
entregó a su Unigénito, para que todo
el que cree en él no perezca, sino que
tenga vida eterna.
Porque Dios no envió a su Hijo al mun-
do para juzgar al mundo, sino para que
el mundo se salve por él.



El que cree en él no será juzgado; el
que no cree ya está juzgado, porque no
ha creído en el nombre del Unigénito
de Dios.
Este es el juicio: que la luz vino al mun-
do, y los hombres prefirieron la tiniebla
a la luz, porque sus obras eran malas.
Pues todo el que obra el mal detesta la
luz, y no se acerca a la luz, para no
verse acusado por sus obras.
En cambio, el que obra la verdad se
acerca a la luz, para que se vea que sus
obras están hechas según Dios».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Pidamos a Dios, rico en misericordia,
que libre al mundo de sus males.
PADRE NUESTRO, SÁLVANOS.
! Para que salve al mundo de la vio-

lencia, de la mentira y de todas las
miserias, y nos haga testigos de su
verdad, de su paz y de su vida. Ore-
mos al Señor.

! Para que salve a los que dudan y no
creen en Jesucristo y nos haga a
todos testigos de su Evangelio.
Oremos al Señor.

! Para que salve a cuantos son hoy
torturados y crucificados, y nos
haga a nosotros cercanos a sus
sufrimientos. Oremos al Señor.

! Para que salve a la Iglesia —y espe-
cialmente a quienes formamos esta
comunidad parroquial— de la me-
diocridad, y nos haga misioneros de
fraternidad. Oremos al Señor.

! Por todos los que se preparan du-
rante esta Cuaresma para recibir en
la Pascua el bautismo, la confirma

ción y la eucaristía, y espacialmente
por los catecúmenos de nuestra
diócesis de Jaén; para que Dios los
ilumine con su Espíritu de bondad.
Oremos al Señor.

Padre Dios, escucha los ruegos de tus
hijos. Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

SEÑOR, al ofrecerte alegres los dones
de la eterna salvación, te rogamos nos
ayudes a celebrarlos con fe verdadera
y a saber ofrecértelos de modo adecua-
do por la salvación del mundo. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

Oh, Dios, luz que alumbras a todo hom-
bre que viene a este mundo, ilumina
nuestros corazones con la claridad de
tu gracia, para que seamos capaces de
pensar siempre, y de amar con sinceri-
dad, lo que es digno y grato a tu gran-
deza. Por Jesucristo, nuestro Señor.



VIVE LA PALABRA

LA SERPIENTE EN EL MÁSTIL

La misión del Hijo de Dios era salvadora: no vino para condenar, sino para salvar.
Quiere eso decir que el hombre estaba en profunda crisis, en enfermedad crónica,
y que solo no podía salvarse. Estre los síntomas aparecía la fiebre, la sed, el dolor...
Dios, compadecido, mandó a su Hijo, que haciéndose hombre, salvara al hombre

desde la debilidad humana.
Cristo asumió todo lo huma-
no e iluminó todas sus oscuri-
dades; haciéndose hombre
sanaba al hombre.
Hacia la cruz apuntaba el
signo de la serpiente de
bronce. Puesta en alto en un
palo, fue medicina salvadora
para cuantos, mordidos por
serpientes venenosas, la
miraban con fe. No curaba la
serpiente, no curaba el bron-
ce, curaba la fe. Habían peca-
do por infidelidad, por dudar
de Dios, por rebeldía. El re-
medio fue la humilde sumi-
sión a la voluntad de Dios y a
la palabra de Moisés. Confiar,
porque Dios así lo pedía, en
que un pedazo de metal
inerte podía ser remedio
saludable.
Jesús se aplicó a sí mismo
esta hermosa figura. No se
trata ya de una serpiente,

sino de un cordero divino, clavado en un palo y puesto en alto. Quien lo mira con fe
recibe salvación. Encontraremos en él medicina para todas nuestras enfermedades:
la ceguera, la sed, la soberbia, la esclavitud, la corrupción. Cristo crucificado se
convierte en luz, fuente, energía liberadora, ungüento y perfume, antídoto contra
la muerte. Recuerda, lo único que necesitas es mirar con fe, mirar con amor. Una
mirada agradecida, una mirada cercana, de comunión.



AVISOS RÁPIDOS

CONFERENCIAS CUARESMALES EN LA CATEDRAL,
CENTRADAS ESTE AÑO EN LA PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

La próxima semana se celebran las Conferencias Cuaresmales que cada año organiza
el Cabildo de la S. I. Catedral de Jaén, bajo el lema «Tríptico de Pasión».
Así, estas conferencias, que se centrarán en los distintos aspectos de la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesucristo, partiendo del evangelista San Marcos, el que
nos acompaña fundamentalmente durante este año litúrgico en curso. Tendrán lugar
el lunes 15, martes 16 y miércoles 17 de marzo, en el Coro de la Catedral de Jaén, a
las 20 horas.
«La Cena del Señor en la tradición de Marcos», será la primera de las tres conferen-
cias cuaresmales y estará a cargo de D. Manuel Carmona García, canónigo de la S. I.
Catedral y rector del Sagrario.
El martes, el canónigo D. Enrique Cabezudo Melero se centrará en «El doble proceso
y la doble condena a Jesús en las tradiciones evangélicas».
Finalmente, el ciclo de charlas concluirá el miércoles con la que exponga el Deán y
Vicario General de la Diócesis, D. Francisco Juan Martínez Rojas, que lleva por título,
«La crucifixión y muerte del Señor en el Evangelio de San Marcos».
Las charlas serán retransmitidas también a través de las redes sociales de la Catedral
y de la Diócesis de Jaén.



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, 19 de marzo, coincidiendo con la solemnidad de san José,
versará sobre la carta apostólica Patris corde (con motivo del 150 aniversario de la
declaración de San José como patrono de la Iglesia universal) del papa Francisco. La
impartirá Julio Segurado, párroco de San Pedro Poveda de Jaén. Puedes asistir a ella
en la parroquia de San Pedro Poveda o seguirla a través de su canal de Youtube a
partir de las 20.00 horas.

CELEBRAMOS LA PRÓXIMA SEMANA EL DÍA DEL SEMINARIO

El próximo 19 de marzo, solemnidad de San José, se celebra el Día del Seminario.
Este año bajo el lema, «Padre y hermano, como san José». En las comunidades
autónomas en las que no
es festivo, como la nues-
tra, se celebra el domin-
go más cercano. En este
caso, el 21 de marzo. 
El objetivo de esta jorna-
da es reflejar la figura de
San José, en los sacerdo-
tes, en un año en el que,
si cabe, este santo ha
tomado un mayor prota-
gonismo tras declarar el
Papa el Año de San José.
La Subcomisión Episco-
pal de Seminarios desta-
ca en su reflexión teoló-
gica, que, bajo el cuidado
de San José, los sacerdo-
tes son enviados a cuidar
la vida de cada persona,
con el corazón de un
padre, sabiendo además,
que, cada uno de ellos es
su hermano.
No nos conformemos
con hacer nuestra apor-
tación generosa el pró-
ximo domingo en la co-



lecta; oremos para que el Señor bendiga nuestra Diócesis llamando a jóvenes que
quieran entregarle su vida a él y al anuncio del Evangelio, sirviendo a las comunida-
des de Jaén. Oremos también por los que en la actualidad se preparan en nuestro
Seminario Diocesano.

ENCUENTRO DIOCESANO DE CATEQUISTAS EL SÁBADO 20 DE MARZO

La Delegación de Catequesis de la Diócesis de Jaén ha organizado el Encuentro
diocesano de catequistas para este año 2021. Dicho encuentro tendrá lugar el 20 de
marzo, de manera virtual, de 10.30 horas hasta las 13.30 horas aproximadamente.
Bajo el título «…en la misión de la Iglesia de hacer cristianos», la jornada podrá
seguirse a través del canal YouTube de la Diócesis de Jaén y se podrá intervenir por
medio de los animadores arciprestales, que estarán conectados en todo momento
a través de Zoom. A lo largo de este encuentro se presentará el nuevo Directorio
para la catequesis,
elaborado por el
Consejo Pontificio
para la Promoción de
la Nueva Evangeliza-
ción, que ha sido
publicado hace unos
meses.
P os t e r i or ment e ,
tendrá lugar la po-
nencia «El nuevo
modelo de catequis-
ta a la luz del nuevo
Directorio», que
correrá a cargo de D.
Amadeo Rodríguez
Magro, Obispo de
Jaén y Presidente de
la Comisión Episcopal
de Evangelización,
Catequesis y Catecu-
menado de la Confe-
rencia Episcopal Es-
pañola.
Finalmente, el can-
tautor cristiano Unai
Quirós ofrecerá un
concierto en directo.



HORARIO DEL ENCUENTRO DE CATEQUISTAS
10.30 Oración y saludo inicial.
11.00 Presentación del nuevo Directorio para la catequesis (D. José Antonio 

Sánchez Ortiz, Delegado episcopal de Catequesis).
11.45 Descanso.
12.00 Ponencia «El nuevo modelo de catequista a la luz del nuevo Directorio» 

(D. Amadeo Rodríguez Magro, Obispo de Jaén).
13.00 Concierto de Unai Quirós.
13.30 Fin del encuentro.

LA VIDA DE LA COMUNIDAD

D. AMADEO, NUESTRO OBISPO, HA PRESENTADO SU CARTA DE RENUNCIA

Tal como está prescrito, nuestro obispo D. Amadeo Rodríguez al cumplir los setenta
y cinco años el pasado viernes, 12 de marzo, ha presentado su carta de renuncia al
Papa. Esta renuncia no tendrá efecto hasta que el
Papa no la acepte. No sabemos cuando será eso,
por lo que esperamos que por algún tiempo siga
desempeñando su ministerio entre nosotros. 
No es todavía momento de despedidas y mucho
menos de paralización de la actividad diocesana,
pero sí es bueno que empecemos a pedir a Dios
intensamente que nos conceda siempre tener
pastores buenos que nos ayuden a vivir nuestra
vida cristiana con entrega y fidelidad.
Felicitamos con afecto a D. Amadeo y pedimos al
Señor que siga cumpliendo muchos años con
alegría entre nosotros, pues es su decisión que-
darse a vivir en nuestra tierra, que ha hecho ya
suya, cuando deje de ser el pastor de la Diócesis.

SEGUNDO ESCRUTINIO DE TAMARA, CATECÚMENA DE NUESTRA COMUNIDAD
PARROQUIAL, Y ENTREGA DEL MANDATO DEL AMOR A ELLA Y A LOS NIÑOS QUE SE
PREPARAN PARA SU PRIMERA COMUNIÓN EN LA PRÓXIMA PASCUA 

El domingo pasado tuvo lugar el primer escrutinio de Tamara en la eucaristía de las
12.30 horas. Este domingo se celebra el segundo escrutinio. De nuevo la comunidad



reunida ora por la que recibirá el bautismo, la confirmación y la eucaristía en la noche
santa de la Pascua, en la catedral, en la celebración de la Vigilia, presidida por el
Obispo.
Junto con Tamara, aunque en rigor no son catecúmenos, puesto que ya están
bautizados, son también llamados a la segunda entrega los niños de nuestra
parroquia que se preparan para celebrar su primera comunión en la próxima
Pascua. Esta segunda entrega lo es del Mandato del amor, que Jesús dejó a los
suyos.



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00

LUNES 15
Eucaristía.
Catequesis del nivel 3º.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.00
20.00

MARTES 16
Eucaristía.
Catequesis del nivel 2º.
Eucaristía.
Escuela Fundam. Cristianos.

9.00
17.45
18.00
19.00

MIÉRCOLES 17
Eucaristía.
Catequesis del nivel 1º.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.00
19.30
20.00

JUEVES18
Eucaristía.
Catequesis del nivel 4º.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.
Encuentro Alpha online.

9.00
11.00
17.45
19.00

VIERNES 19
SAN JOSÉ
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis niveles 5º a 7º.
Eucaristía y viacrucis.

9.00
10.00
19.00
19.45

SÁBADO 20
Eucaristía.
Enc. diocesano catequistas.
Eucaristía.
Adoración Nocturna.

9.00
11.30
12.30

19.00

DOMINGO 21
5º DE CUARESMA
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. Entr. padrenuestro.
3º 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

Después de recordarnos las primeras lecturas de los domingos
pasados las alianzas de Dios con Noé, con Abrahán y con Moisés,
este domingo nos presenta la ruptura de la alianza con Dios que
llevó al pueblo al destierro en Babilonia, pero también la restaura-
ción del pacto de amistad de Dios con su pueblo, cuando, tras el
edicto de Ciro, los judíos pudieron volver de nuevo a su tierra. Y el
Evangelio nos lleva de nuevo a la Alianza definitiva: la sellada por
Jesús en la cruz.

mailto:archivo@parroquiacristorey.es
http://www.parroquiacristorey.es
http://www.facebook.com/CristoReydeJaen
https://www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJa%C3%A9n
http://www.twitter.com/ParroquiaXtoRey

