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QUIEN TIENE EN SUS MANOS EL DESTINO DEL MUNDO
NOS LIBRE DE LOS HORRORES DE LA GUERRA

El día en que la crisis de Ucrania precipitó en un conflicto, el cardenal Pietro Parolin,
Secretario de Estado, hizo la siguiente declaración a los medios de comunicación
vaticanos:
Ante la actual evolución de la crisis de Ucrania, las palabras del Santo Padre Francisco
al final de la Audiencia General de ayer resultan aún más claras y más apremiantes. El
Papa evocó un «gran dolor», «angustia y preocupación». Y pidió a todas las partes
implicadas que se «abstengan de cualquier acción que pueda causar aún más



sufrimiento a las poblaciones», «desestabilice la convivencia pacífica» y «desacredite
el derecho internacional». Este llamamiento adquiere una urgencia dramática tras el
inicio de las operaciones militares rusas en territorio ucraniano. Los trágicos escenarios
que todos temían se están haciendo realidad. Pero aún hay tiempo para la buena
voluntad, aún hay espacio para la negociación, aún hay lugar para el ejercicio de una
sabiduría que impida la prevalencia de los intereses creados, proteja las legítimas
aspiraciones de cada uno y evite al mundo la locura y los horrores de la guerra. Los
creyentes no perdemos la esperanza en un rayo de conciencia de aquellos que tienen
los destinos del mundo en sus manos. Y sigamos rezando y ayunando —lo haremos el
próximo Miércoles de Ceniza— por la paz en Ucrania y en el mundo entero.
El jueves pasado escuchábamos en la primera lectura un fragmento de la carta del
Santiago, dirigido abiertamente a los ricos, denunciando con palabras durísimas su
insensibilidad para con los que sufren y anunciando para ellos desgracia y castigo
(ver St 5,1-5). Creo que no es forzar la Palabra de Dios aplicar el mensaje del apóstol
a los que gobiernan las naciones, a los poderosos de la tierra, que tienen en sus
manos los destinos de los pueblos, que actúan movidos por motivos económicos o
buscando la primacía del poder, sin tener en cuenta el dolos que provocan sus
decisiones. Y uno se siente impotente, porque quisiera que se cumpliera el anuncio
de Santiago y Dios viniera —¡pero ya!— a poner a cada uno en su sitio.
Puede que nos parezca que poco podemos hacer. Pero hagamos lo poco que
podemos. Desde nuestra parroquia nos uniremos a todos los católicos, que,
obedeciendo la voz del Papa, pediremos al Dios de la paz que ilumine la mentes de
los gobernantes, para que triunfe el deseo de la paz y el bien de todos sobre los
intereses económicos y políticos, y para que se abran las vías del diálogo.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

La celebración eucarística de cada do-
mingo es encuentro con la gran comu-
nidad de los creyentes en el Resucita-
do. Comulgamos a Jesús en la eucaris-
tía, y escuchamos su palabra viva. En
este domingo, la palabra de Dios pre-
senta una perspectiva claramente sa-
piencial. Nos pregunta ¿cómo te sitúas
y actúas, como cristiano, en la vida?

¿Sabes responder con «estilo evangéli-
co» a los retos que te presenta este
mundo?
Escuchemos a Jesús que hoy se nos
presenta como maestro de la sabiduría
que viene de Dios.
Oremos de modo especial este domin-
go, para que Dios ilumine con su sabi-
duría las mentes de los gobernantes y
de quienes tienen en su mano parar el
horror de la guerra y abrir senderos de
paz y de entendimiento.



ORACIÓN
COLECTA

CONCÉDENOS, Señor, que el mundo
progrese según tu designio de paz para
nosotros, y que tu Iglesia se alegre en
su confiada entrega. Por nuestro Señor
Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ECLESIÁSTICO 27,4-7

La necedad de las palabras, ponen a
prueba la calidad humana del que los
pronuncia. Unas palabras desafortuna-
das o hirientes desmerecen de la per-
sona que las dice. «Por la boca muere
el pez», dice nuestro refrán.

CUANDO se agita la criba, quedan los
desechos; así, cuando la persona habla,
se descubren sus defectos. El horno
prueba las vasijas del alfarero, y la per-
sona es probada en su conversación. El
fruto revela el cultivo del árbol, así la
palabra revela el corazón de la persona.
No elogies a nadie, antes de oírlo ha-
blar, porque ahí es donde se prueba
una persona.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 91

ES BUENO DARTE GRACIAS, SEÑOR.

Es bueno dar gracias al Señor
y tocar para tu nombre, oh Altísimo;
proclamar por la mañana 
tu misericordia
y de noche tu fidelidad.
El justo crecerá como una palmera,
se alzará como un cedro del Líbano:
plantado en la casa del Señor,
crecerá en los atrios de nuestro Dios.
En la vejez seguirá dando fruto
y estará lozano y frondoso,
para proclamar que el Señor es justo,
mi Roca, en quien no existe la maldad.

SEGUNDA LECTURA
1 CORINTIOS 15,54-58

La victoria sobre la muerte, y por tanto
la victoria sobre la corrupción, es obra
de Jesucristo. Él es el motivo para que
nuestra fe sea firme y no esté someti-
da a los vaivenes de las propuestas
volubles. Somos «mortales», pero
estamos llamados a participar de la
«victoria» de Cristo que nos reviste de
inmortalidad.

HERMANOS:
Cuando esto corruptible se vista de
incorrupción, y esto mortal se vista de
inmortalidad, entonces se cumplirá la
palabra que está escrita: «La muerte ha
sido absorbida en la victoria. ¿Dónde
está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está,
muerte, tu aguijón?». El aguijón de la
muerte es el pecado, y la fuerza del
pecado, la ley. ¡Gracias a Dios, que nos



da la victoria por medio de nuestro
Señor Jesucristo! De modo que, herma-
nos míos queridos, manteneos firmes
e inconmovibles. Entregaos siempre sin
reservas a la obra del Señor, convenci-
dos de que vuestro esfuerzo no será
vano en el Señor.

EVANGELIO
LUCAS 6,39-45

Cuatro reflexiones sapienciales pone
hoy Lucas en boca de Jesús: la primera
tiene que ver con los inexpertos maes-
tros que entorpecen en vez de ayudar;
la segunda reflexión tiene que ver con
los juicios temerarios, más graves si
además llevan el marchamo de la supe-
rioridad moral; la tercera sentencia nos
lleva al dicho conocido «por sus frutos
los conoceréis »; la cuarta y última nos
advierte de que nuestras palabras
reflejan, seamos consciente o no, lo
que realmente somos y pensamos.

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos una parábola: «¿Acaso puede un
ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los
dos en el hoyo? No está el discípulo
sobre su maestro, si bien, cuando ter-
mine su aprendizaje, será como su
maestro.
¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu
hermano en el ojo y no reparas en la
viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo pue-
des decirle a tu hermano: «Hermano,
déjame que te saque la mota del ojo»,
sin fijarte en la viga que llevas en el
tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga
de tu ojo, y entonces verás claro para
sacar la mota del ojo de tu hermano.
Pues no hay árbol bueno que dé fruto
malo, ni árbol malo que dé fruto bueno;

por ello, cada árbol se conoce por su
fruto; porque no se recogen higos de
las zarzas, ni se vendimian racimos de
los espinos.
El hombre bueno, de la bondad que
atesora en su corazón saca el bien, y el
que es malo, de la maldad saca el mal;
porque de lo que rebosa el corazón
habla la boca.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos al Padre del cielo y pidamos
confiados: 

PADRE BUENO, ESCÚCHANOS.

! Por la Iglesia, Pueblo de Dios, que
hace camino allí donde hay humani-
dad; que sea siempre fiel servidora
del Evangelio de Jesús. Roguemos al
Señor. 

! Por todos los que tienen responsa-
bilidad en la Iglesia, que escuchen
los gritos de la humanidad que bus-



ca libertad, justicia y sentido. Rogue-
mos al Señor.

! Por las personas que tienen la mi-
sión de educar. Que lo hagan siem-
pre pensando en el bien de aquellos
a quienes acompañan. Roguemos al
Señor.

! Por todos aquellos que de los que
nadie se acuerda. Por todos los que
sufren. Roguemos al Señor.

! Para que el Sínodo que estamos
celebrando estreche los lazos de
amistad, de colaboración y de uni-
dad que necesitamos para anunciar
creíblemente el Evangelio. Rogue-
mos al Señor.

Padre Bueno, acoge la súplica de tu
pueblo en oración. Te lo pedimos por
Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

OH Dios, que nos das lo que hemos de
ofrecerte y vinculas esta ofrenda a
nuestro devoto servicio, imploramos tu
misericordia, para que cuanto nos con-
cedes redunde en mérito nuestro y nos
alcance los premios eternos. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.
Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

SACIADOS con los dones de la salva-
ción, invocamos, Señor, tu misericordia,
para que, mediante este sacramento
que nos alimenta en nuestra vida tem-
poral, nos hagas participar, en tu bon-
dad, de la vida eterna. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

PALABRAS DE SABIDURÍA

La vida te va enseñando que ser «inteligente» no es lo mismo que ser «listo»; hoy en
día se distinguen las inteligencias múltiples. Nuestros mayores lo decían de otra
forma: «se le dan muy bien los estudios, pero no se sabe mover en la vida»; o
también «es un ratón de biblioteca, pero le engañan hasta los más críos». Existe una
«sabiduría popular» que no nace de la memorización de logros ajenos, sino del saber
estar, del saber vivir, del saber mirar la vida con ojos avezados.
El libro del Eclesiástico nos habla hoy sobre la prudencia en el hablar: «no elogies a
nadie antes de escucharlo, porque ahí es donde se conoce a la persona». Y Jesús
sentencia: «de la abundancia del corazón, habla la boca». La prudencia es un don que
se extiende a nuestros comportamientos sociales. Palabra y gesto van unidos; el
hablador que no puede confirmar con sus gestos sus palabras es un charlatán; el que



habla sin medida, corre el riesgo real de caer en contradicciones, de pronunciar 
medias verdades, o de tener que desmentirse a sí mismo.
Quizá esta dimensión sapiencial del mensaje de Jesús esté menos presente en
nuestra exposición del evangelio que otras. Insistimos más en el Jesús que denuncia
de forma profética a los que se aprovechan de los pobres o en el Jesús que lleva
adelante su condición de Mesías que entrega su vida por amor. Pero no hacemos
ninguna injusticia a la Palabra evangélica si presentamos también a Jesús como aquel
que nos enseña a ser prudentes a la vez que agudos; valientes a la vez que claros;
humildes a la vez que experimentados.
El discípulo de Jesús escucha y aprende de los demás, sin ponerse como modelo de
referencia; la necedad te lleva a despreciar los consejos ajenos. El discípulo de Jesús
no puede caer en la soberbia de creerse superior a los demás que corrige con altivez
a quienes considera necios. El discípulo de Jesús no se conoce por lo bien que habla,
o la buena imagen que transmite, sino por sus frutos. Puede ser que no sean
vistosos, pero son «buenos» en el sentido más extenso de esta palabra.
El discípulo de Jesús no engaña, porque no es mentiroso y porque no sabe engañar.
Esta «trasparencia evangélica» hace de él que en sus palabras y en sus obras refleje
el sentido último de lo que cree, en quien espera, y el motor de su vida.



AVISOS RÁPIDOS

7.694 GRACIAS DE PARTE DE MANOS UNIDAS

El segundo fin de semana de febrero fue la Jornada de Manos Unidas. Nuestra
parroquia es siempre especialmente generosa cuando llega cada año este día. Aquí
están las cuentas de la recaudación de la parroquia de Cristo Rey de Jaén en la
campaña de Manos Unidas 2022. ¡Muchas gracias a todos por vuestra participación
y generosidad! 

Colectas en las misas del sábado 12 y el domingo 13
Cena del hambre, celebrada el viernes 11
Venta de merchandising de Manos Unidas
Aportación del Centro Josefa Segovia

TOTAL RECAUDADO

4.403,00
850,00

1.220,00
480,00

6.953,00

EL PRÓXIMO MIÉRCOLES, MIÉRCOLES DE CENIZA, COMIENZA LA CUARESMA

El próximo miércoles, con la eucaristía de la imposición de la ceniza, se inaugura el
tiempo de Cuaresma. Te invitamos a vivir este tiempo en clave de Sínodo, en clave
de camino común. Porque «se hace camino al amar». A partir del domingo primero
te invitaremos a tener cada semana a tener una experiencia única. Ya sabes: ahora
esta de moda regalar cajas y packs de experiencias (noches de hotel, spa, un día de 
aventura, estancia en la playa...). Nosotros te vamos a ofrecer algunas a las que no
te vas a poder resistir. Pero no adelantemos acontecimientos: el miércoles nos
vemos de nuevo... y comenzamos.



CHARLAS CUARESMALES ORGANIZADAS
POR LOS DOS ARCIPRESTAZGOS DE LA CIUDAD DE JAÉN

Los tres primeros
viernes de Cuaresma
(el 4, el 11 y el 18 de
marzo) se van a cele-
brar tres charlas cua-
resmales, centradas
en el Evangelio de San
Lucas y organizadas
por los dos arcipres-
tazgos de la ciudad de
Jaén.
El 4 de marzo, será La
mujer en el Evangelio
de San Lucas, a cargo
de D. Francisco de la
Torre Tirado.
El 11 de marzo,  D.
Enrique Cabezudo
Melero nos hablará de
La pasión según san
Lucas.
Y, finalmente, el 18 de
marzo, la conferencia
versará sobre El evan-
gelio de la misericordia
y el perdón y será
impartida por D. José
Antonio Maroto Ex-
pósito.
Las tres conferencias
podrán escucharse
presencialmente a
partir de las 8 de la
tarde en el salón de
actos de la Parroquia
de Cristo Rey; pero
también se podrán
seguir en directo des-
de el canal de YouTube de la Parroquia de San Pedro Poveda:
https://www.youtube.com/pedropovedajaen

https://www.youtube.com/pedropovedajaen


RETIRO DE CUA-
RESMA, UN BUEN
MODO DE COMEN-
ZAR ESTE TIEMPO
DE GRACIA

El próximo domin-
go, primero de
Cuaresma, por la
tarde, tendremos
retiro con todas las
personas que quie-
ran participar. Para
el retiro tomamos
pie en la exhorta-
ción apostólica de
Francisco, Gaudete
et Exsultate (Ale-
graos y Regocijaos),
en la que el papa
nos da las claves
para vivir la santi-
dad en la vida coti-
diana, en la Iglesia y
en el mundo en los
que nos ha tocado
vivir. En esta Iglesia
y en este mundo en
el que hacemos
camino juntos,
como nos está re-
cordando el Sínodo.
Es esta una buena
manera de comen-
zar comunitaria-
mente el tiempo de
la preparación a la
Pascua.

TRIDUO DEL CRISTO DE LA HUMILDAD LOS DÍAS 4 AL 6 DE MARZO

Los días 4, 5 y 6 de Marzo, la hermandad del Silencio celebrar el triduo del Cristo de
la Humildad. El primer día se celebrará en la Catedral a las 18.30. Al finalizar la



eucaristía, ese mismo día, tendrá lugar el traslado de la imagen a la parroquia de
Cristo Rey, al tiempo que se rezará el Vía Crucis. Los días 4 y 5, la celebración de la
eucaristía y el triduo será a la hora habitual, las 19.00.



«GAUDIUM», ENCUENTRO DE CONVERSIÓN PASTORAL, EL 26 DE MARZO 

La Iglesia del tercer milenio y nuestras comunidades parroquiales están experimen-
tando una profunda crisis: su forma de actuar, nacida hace siglos, se centra en
mantener la fe de los cristianos. Pero este modelo ya no funciona.
El Papa Francisco nos está animando a una conversión pastoral profunda: «Espero
que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en
el camino de la conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como
están» (Evangelii Gaudium 25).
El próximo 26 de marzo,
vamos a dedicar un día
completo a reflexionar
sobre estas cuestiones con
la ayuda de expertos nacio-
nales. Será un encuentro
formativo y práctico, con
dos conferencias y nume-
rosos talleres centrados en
las claves de una parroquia
en clave evangelizadora y
misionera.
Aprenderemos que una
parroquia misionera es
aquella que se ha propues-
to, como objetivo, engen-
drar discípulos misioneros
desde el anuncio (kerIgma)
del Evangelio y desde la
experiencia de encuentro
con Jesucristo.
Conoceremos de primera
mano herramientas actua-
les de primer anuncio (co-
mo Alpha), métodos de
discipulado (como Acción
Católica General), la impor-
tancia del liderazgo en esta
transformación eclesial,
pues «ya no nos sirve una
«simple administración».
Constituyámonos en todas
las regiones de la tierra en
un «estado permanente de



misión» (Papa Francisco). Y sobre todo tendremos, a lo largo del día, varias
experiencias de intercesión, adoración y alabanza al Señor.
Este encuentro lleva por título GAUDIUM (gozo); está organizado por el Servicio
Diocesano de Parroquia Misionera y la Vicaría de Evangelización de la diócesis de
Jaén, y tendrá lugar en el Seminario Diocesano de Jaén, el sábado 26 de marzo. Más
adelante te daremos más detalles. Estáte atento.

EL PAPA INVITA A UNA JORNADA DE ORACIÓN Y AYUNO POR LA PAZ EN UCRANIA

Al final de la última audiencia general Francisco hizo un llamamiento a creyentes y
no creyentes a unirse en oración por la paz en Ucrania el primer día de Cuaresma y
exhortó a todas las partes implicadas en la crisis a que «hagan un examen de
conciencia ante Dios» y se «abstengan de acciones que provoquen más sufrimiento
a las poblaciones y desacrediten el derecho internacional».
«Tengo un gran dolor en mi corazón por el empeoramiento de la situación en
Ucrania. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas, se están
abriendo escenarios cada vez más alarmantes». Lo afirma el Papa al final de la
audiencia general del último miércoles de febrero en el Aula Pablo VI.  «Como yo,
tanta gente de todo el mundo siente angustia y preocupación», observa el Pontífice, 
constatando con amargura que «una vez más la paz de todos se ve amenazada por
intereses partidistas». De ahí su apremiante exhortación a los líderes políticos:
«Quisiera hacer un llamamiento a los responsables políticos para que hagan un serio
examen de conciencia ante Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra; que es el
Padre de todos, no sólo de algunos, que quiere que seamos hermanos y no
enemigos. Ruego a todas las partes implicadas que se abstengan de llevar a cabo
cualquier acción que pueda causar aún más sufrimiento a las poblaciones,
desestabilizando la convivencia entre las naciones y desprestigiando el derecho
internacional.»

Jesús nos enseñó que a la insensatez
diabólica de la violencia se responde
con las armas de Dios, con la oración y
el ayuno. Invito a todos a que el pró-
ximo 2 de marzo, Miércoles de Ceniza,
hagan una Jornada de ayuno por la
paz. Animo de manera especial a los
creyentes para que ese día se dedi-
quen intensamente a la oración y al
ayuno. Que la Reina de la Paz preser-
ve al mundo de la locura de la guerra.
(Papa Francisco)



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
19.00
19.30

LUNES 28
DÍA DE ANDALUCÍA
Eucaristía.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45
19.00
20.00

MARTES 1
Eucaristía.
Cel. Catequesis niveles 3º-4º.
Eucaristía.
EFC y E. Bíblica (Seminario).

9.00
11.00
17.30
17.45
19.00

MIÉRCOLES 2
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Vida Ascendente.
Celebrac. Catequesis nivel 2º.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.00
19.30

JUEVES 3
Eucaristía.
Celebrac. Catequesis nivel 1º.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.

9.00
11.00
17.45
18.30
19.00
19.15

20.00

VIERNES 4
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Cel. Catequesis niveles 5º-7º.
Triduo Humildad (Catedral).
Eucaristía.
Traslado Humildad a Xto. Rey
Charla cuaresmal.

9.00
10.00
19.00
20.30

SÁBADO 5
Eucaristía.
E.  Acompañant. (Seminario).
Eucaristía. Triduo Humildad.
Presentación Cartel Perdón.

9.00
11.30
12.30
17.00
19.00

DOMINGO 6
1º DE CUARESMA. CÁRITAS
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 en los lugares adaptados para
ello.

La iglesia está abierta de 8.00 a 13.00 horas y de 18.00 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. 
El columbario permanece abierto de 1o.30 a 13.30 horas el domingo por la puerta del
cancel. Y todos los días desde las 18.00 hasta el cierre de la iglesia, por la puerta de
la iglesia.



La atención de Cáritas se hace 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 en el despacho del archivo, por la calle
Cristo Rey, número 2, de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes. También atendemos
a través del teléfono 953 257 115 o a través del correo electrónico
archivo@parroquiacristorey.es
La atención pastoral a la Clínica Cristo Rey se hace los martes, jueves y domingos
por la mañana de forma habitual. Y en el momento en que algún enfermo lo solicita.

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

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

