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PORTADA

SEMANA PRIMERA DE CUARESMA: DESCUBRE UN AMOR QUE... PERMANECE

Esta semana te ofrecemos un pack potente. Está especialmente pensado para ti y
para todos que buscan con corazón sincero algo más en su vida. Se trata de una
estancia en el desierto, un lugar impresionante en el que impera el silencio. Es una
experiencia para valientes, por-
que muchos el silencio lo viven
como una soledad poblada de
aullidos. Pero a quien se enfren-
ta con él cara a cara le posibilita
el encuentro con uno mismo. En
el desierto podrás descubrir la
grandeza y, al mismo tiempo, la
pequeñez de tu vida. ¡Lo peque-
ño... y lo grande que eres!
Esta caja de experiencia te pone
en la tesitura de elegir entre una
vida de ensueño pero con 1001
ataduras o una vida en libertad
marcada por la entrega diaria.
Si te decides por ella, abre la
caja pasando a la página si-
guiente y disfruta de la expe-
riencia.





Comienza leyendo el evangelio de este domingo, que tienes en las páginas
siguientes. Escucha la Palabra y aprende de Jesús.
Vete al desierto, busca tu desierto, tu rincón de soledad en el que puedas encontrar-
te con los deseos más oscuros que te atenazan, con tus tentaciones inconfesables,
con tus miedos y perezas... Pero date, sobre todo, la oportunidad de encontrarte con
el Espíritu que habita en ti, como habitaba a Jesús, te conduce y nunca te deja
desvalido. Experimenta que, a pesar de tus debilidades, el amor de Dios permanece
siempre y para siempre. En tu debilidad... eres fuerte. En tu debilidad... Jesús se hace
fuerte en ti.
Si te has decidido a elegir esta caja para la primera semana, además puedes añadir
a tu cesta vital alguno de estos extras:

Elige uno de estos extras, tomado de la Palabra de este domingo, medítalo y escribe
para ti lo que el Señor te revela a través de él. Si quieres, puedes compartirlo aquí.

https://parroquiacristorey.es/2022/03/primera-semana-de-cuaresma-amor-que-permanece/


CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Primer domingo de Cuaresma: el do-
mingo de las tentaciones. Jesús fue
tentado. Tú no vas a ser más que él:
«no puede el discípulo ser más que su
maestro» (Mt 10,24), nos dijo. 
En el fondo, si miramos bien, no hay
muchas tentaciones, sino una. La única
tentación de Cristo fue la de hacer las
cosas al modo y al estilo humanos, y no
según Dios quiere. Poderosa esa ten-
tación: eres el Mesías, haz un signo
grande, todo el mundo creerá, el Reino
llegará enseguida…; eres el Hijo, disfru-
ta de tu condición, que toda la gente lo
vea, que el Evangelio avance inexora-
blemente… 
Esa es también nuestra única tenta-
ción. Estáte atento: el Tentador sabe
engañar revistiendo de bondad tus
aspiraciones más torcidas. Apóyate en

la Roca, que es Cristo, y en su Palabra.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso, por medio de las
prácticas anuales del sacramento cua-
resmal concédenos progresar en el
conocimiento del misterio de Cristo, y
conseguir sus frutos con una conducta
digna. Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
DEUTERONOMIO 26,4-10

En la cesta de las primicias se juntan el
trabajo del hombre y el regalo de Dios.
La cesta es en sí una bendición, una
profesión de fe y una expresión de
agradecimiento. Si hoy se pueden ofre-
cer los frutos de las primicias es porque
Dios amó, protegió, libró de la esclavi-
tud, introdujo en una tierra bendita.
Dios ha estado siempre con nosotros.
Dios es nuestro Señor.

MOISÉS habló al pueblo, diciendo: «El
sacerdote tomará de tu mano la cesta
con las primicias de todos los frutos y la
pondrá ante el altar del Señor, tu Dios.
Entonces tomarás la palabra y dirás
ante el Señor, tu Dios: "Mi padre fue un
arameo errante, que bajó a Egipto, y se
estableció allí como emigrante, con
pocas personas, pero allí se convirtió en
un pueblo grande, fuerte y numeroso.
Los egipcios nos maltrataron, nos opri-
mieron y nos impusieron una dura escla-



vitud. Entonces clamamos al Señor,
Dios de nuestros padres, y el Señor
escuchó nuestros gritos, miró nuestra
indefensión, nuestra angustia y nuestra
opresión. El Señor nos sacó de Egipto
con mano fuerte y brazo extendido, en
medio de gran terror, con signos y
prodigios, y nos trajo a este lugar, y nos
dio esta tierra, una tierra que mana
leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí
las primicias de los frutos del suelo que
tú, Señor, me has dado". Los pondrás
ante el Señor, tu Dios, y te postrarás en
presencia del Señor, tu Dios».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 90

QUÉDATE CONMIGO, SEÑOR,
EN LA TRIBULACIÓN.

Tú que habitas
al amparo del Altísimo,
que vives
a la sombra del Omnipotente,
di al Señor:
«Refugio mío, alcázar mío,
Dios mío, confío en ti.»
No se acercará la desgracia,
ni la plaga llegará hasta tu tienda,
porque a sus ángeles
ha dado órdenes
para que te guarden en tus caminos. 
Te llevarán en sus palmas,
para que tu pie
no tropiece en la piedra;
caminarás sobre áspides y víboras,
pisotearás leones y dragones.
«Se puso junto a mí: lo libraré;
lo protegeré
porque conoce mi nombre,
me invocará y lo escucharé.
Con él estaré en la tribulación,

lo defenderé, lo glorificaré.»

SEGUNDA LECTURA
ROMANOS 10,8-13

Nuestra profesión de fe se centra en
Jesucristo. La Eucaristía es la mejor
cesta de nuestras primicias. En Jesu-
cristo el nuevo pueblo de Dios se siente
elegido, protegido, bendecido y regala-
do hasta el derroche. En cada Eucaris-
tía confesamos que Jesús es el Señor y
que por él nos viene la salvación.

HERMANOS: ¿Qué dice la Escritura? «La
palabra está cerca de ti: la tienes en los
labios y en el corazón». Se refiere a la
palabra de la fe que anunciamos. Por-
que, si profesas con tus labios que Je-
sús es Señor, y crees con tu corazón
que Dios lo resucitó de entre los muer-
tos, serás salvo. Pues con el corazón se
cree para alcanzar la justicia, y con los
labios se profesa para alcanzar la salva-
ción. Pues dice la Escritura: «Nadie que
crea en él quedará confundido». En
efecto, no hay distinción entre judío y
griego, porque uno mismo es el Señor
de todos, generoso con todos los que lo
invocan, pues «todo el que invoque el
nombre del Señor será salvo».

EVANGELIO
LUCAS 4,1-13

Evangelio clásico del primer domingo
de Cuaresma, el de las tentaciones. El
diablo no pudo con Jesús en esta oca-
sión. Se marchó para esperar otra. Pero
Jesús siempre estaba alerta: la Palabra
de Dios lo mantenía despierto, vigilan-
te y animoso.



EN aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíri-
tu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu
lo fue llevando durante cuarenta días
por el desierto, mientras era tentado
por el diablo. En todos aquellos días
estuvo sin comer y, al final, sintió ham-
bre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres
Hijo de Dios, di a esta piedra que se
convierta en pan».
Jesús le contestó: «Está escrito: "No
solo de pan vive el hombre"».
Después, llevándole a lo alto, el diablo
le mostró en un instante todos los
reinos de! mundo y le dijo: «Te daré el
poder y la gloria de todo eso, porque a
mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien
quiero. Si tú te arrodillas delante de mí,
todo será tuyo».
Respondiendo Jesús, le dijo: «Está
escrito: "Al Señor, tu Dios, adorarás y a
él solo darás culto"».
Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso
en el alero del templo y le dijo: «Si eres
Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, por-
que está escrito: "Ha dado órdenes a
sus ángeles acerca de ti, para que te
cuiden", y también: "Te sostendrán en
sus manos, para que tu pie no tropiece
contra ninguna piedra"».

Respondiendo Jesús, le dijo: «Está escri-
to: "No tentarás al Señor, tu Dios"».
Acabada toda tentación, el demonio se
marchó hasta otra ocasión.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Padre Dios, al comienzo de este camino
de la Cuaresma, confiando en tu miseri-
cordia, queremos presentarte nuestra
inquietudes y necesidades, pidiéndote:
ATIÉNDENOS, PADRE, CON AMOR.
! Para que quienes tienen en sus ma-

nos los asuntos públicos superen las
tentaciones del poder y la violencia,
y se cree en el mundo una paz esta-
ble. Oremos al Señor. 

! Para que el pueblo cristiano no se
deje llevar por las tentaciones y esté
siempre atento a la Palabra de Dios.
Oremos al Señor.

! Por los que sufren y pasan por situa-
ciones críticas y pruebas importan-
tes, para que sepan orientarse y
decidir a la luz del Espíritu. Oremos
al Señor. 

! Por los niños y los jóvenes mal acon-
sejados, para que no sigan los cami-
nos fáciles del éxito y del placer.
Oremos al Señor.

! Para que camino sinodal que esta-
mos recorriendo dé fruto abundan-
te. Oremos al Señor.

Todo esto y también lo que no nos
atrevemos o no sabemos pronunciar en
voz alta, te lo pedimos por Jesucristo
nuestro Señor.



ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

HAZ Señor, que nuestra vida responda
a estos dones que van a ser ofrecidos
y en los que celebramos el comienzo
de un mismo sacramento admirable.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

DESPUÉS de recibir el pan del cielo que
alimenta la fe, consolida la esperanza y
fortalece el amor, te rogamos, Señor,
que nos hagas sentir hambre de Cristo,
pan vivo y verdadero, y nos enseñes a
vivir constantemente de toda palabra
que sale de tu boca. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

JESÚS FUE TENTADO

Jesús fue tentado por el espíritu malo, pero por iniciativa del Espíritu Bueno y Santo
que lo había inundado en el bautismo. Como era hombre, como tú y como yo, fue
tentado por las pasiones del poder y de la vanagloria. «Jesús, eres el Mesías
esperado, el liberador del pueblo, el vencedor de los enemigos, el emperador del
mundo, Dios todopo-
deroso en la tierra».
Jesús escuchaba des-
de dentro voces hala-
güeñas: tienes fuerza,
tienes sabiduría, tie-
nes encanto, eres la
gracia personificada;
tienes capacidad de
comunicación, tienes
palabra, eres la Pala-
bra, puedes seducir;
tienes personalidad,
tienes autoridad per-
sonal, eres un líder; y
tienes belleza, los
ángeles te contem-
plan extasiados; y
tienes armonía inte-



rior; y tienes talento; lo tienes todo para triunfar, incluso sobre la misma muerte.
Jesús escuchaba estas voces. Quería taparse los oídos, pero hablaban desde muy
dentro. Quería escuchar otra voz, la del Padre. Fue la crisis. Padre, háblame. Acalla
estas voces que no sé de dónde vienen. Háblame tú.
Y la palabra del Padre se fue imponiendo: No el poder, sino el servicio. No la gloria,
sino la humillación. No la violencia, sino la pacificación. No la venganza, sino el
perdón. No la imposición, sino la libertad. No la fuerza, sino la debilidad. No la
obligación, sino la seducción. No el castigo, sino la promesa. No los sacrificios, sino
la misericordia. No la ley, sino el amor. 
Y se hizo luz, volvió la alegría y la paz. La salvación del mundo no era cuestión de
victorias militares o culturales o religiosas, lo que se necesitaban eran victorias de
amor, de servicio, en entrega generosa, de fraternidad.
Ahora Jesús podía empezar su ministerio. Ya sabía bien lo que tenía que decir y lo
que tenía que hacer. Y comenzó su tarea.
Esa lucha ocurre también en ti. A ver qué voces escuchas en tu interior. Estáte atento
a ver qué voz es la que sigues. Porque lo que está en juego es tu vida.

AVISOS RÁPIDOS

CELEBRACIÓN COMUNITARIA
DE LA RECONCILIACIÓN EN LA
PRIMERA SEMANA DE CUARESMA

La Cuaresma es un tiempo de conver-
sión y de penitencia. De conversión,
porque los cristianos recordamos en
este tiempo la necesidad de volver
continuamente nuestro corazón a
Dios; de penitencia, porque la con-
versión —la vuelta a Dios y a los
hermanos— es costosa, necesita
esfuerzo de nuestra parte. Y es tiem-
po de reconciliación, de ponernos a
bien con Dios y de gustar su misericor-
dia para poder llevarla a los otros.
En Bailén tendremos dos celebracio-
nes comunitarias de la reconciliación
en la Cuaresma 2022. Serán el jueves
10 de marzo, a las 19.00 horas, y el



lunes 11 de abril (Lunes Santo), a la misma hora. Si lo prefieres, también podrás
aprovechar el marco de las 24 horas con el Señor, en la catedral, los días 25 y 26 de
marzo, para acercarte a pedir perdón y a recibir sacramentalmente la misericordia
divina, con alguno de los múltiples sacerdotes que se harán presentes en el templo
madre de la Diócesis. Igualmente, sabes que media hora antes de la misa, tanto la
de la mañana como la de la tarde, en nuestra parroquia, algunos de los sacerdotes
está atendiendo a los penitentes.

CHARLAS CUARESMALES DE LOS DOS ARCIPRESTAZGO DE LA CIUDAD

Coincidiendo con el inicio de la Cuaresma, los dos arcipres-
tazgos de Jaén celebran un ciclo de conferencias para los
viernes de Cuaresma.
La primera fue el viernes pasado. Versaba sobre la presencia
de la mujer en el Evangelio de Lucas, y la impartió D. Francis-
co de la Torre Tirado. Si no pudiste asistir en directo, puedes
verla aquí o accediendo desde el código QR del margen.
Las de los siguientes viernes son estas:
! Viernes 11 marzo: La pasión según san Lucas, por D. Enrique Cabezudo Melero.
! Viernes 18 marzo: El Evangelio de la misericordia y el perdón, por D. José Antonio

Maroto Expósito.
Todas las charlas tienen lugar en el salón de
actos de nuestra parroquia,  los viernes de 8
a 9 de la tarde, y se podrán seguir en directo
por el canal de YouTube de la parroquia de
San Pedro Poveda.

VIACRUCIS EN LA MISA DEL VIERNES 11

El próximo viernes, el de la semana primera
de Cuaresma, celebraremos unido a la euca-
ristía el viacrucis. En él leeremos más abudan-
temente la Palabra de Dios y elevaremos al
Señor nuestras súplicas por nosotros y por
todos los que necesitan de él. Nuestra inten-
ción es dejarnos llevar por su Espíritu para
que seamos capaces de asimilarnos a Jesús
en su actitud de entrega, de servicio y de
humildad que le llevaron a dar la vida por
nosotros. Será a las 7 de la tarde. Te invita-
mos a participar. No llegues con la hora justa,
para que te dé tiempo a recoger el folleto
con el texto, para que puedas seguirlo mejor.

https://www.youtube.com/c/ParroquiadeSanPedroPovedadeJaen


El Papa Francisco propone 15 sencillos actos de caridad que, según él son
manifestaciones concretas del amor de Dios. Te pueden ayudar a vivir la

Cuaresma haciendo camino al amar. Aquí están: 
1. Sonreír. Un cristiano siempre es alegre. 2. Dar las gracias (aunque no

«debas» hacerlo). 3. Recordarle a los demás cuanto los amas. 4. Saludar con
alegría a esas personas que ves a diario. 5. Escuchar la historia del otro, sin

prejuicios, con amor. 6. Detenerte para ayudar. Estar atento a quien te necesi-
ta. 7. Levantarle los ánimos a alguien. 8. Celebrar las cualidades o éxitos de

otro. 9. Seleccionar lo que no usas y regalarlo a quien lo necesita. 10. Ayudar
cuando se necesite para que otro descanse. 11. Corregir con amor, no callar por

miedo. 12. Tener buenos detalles con los que están cerca de ti. 13. Limpiar lo
que usas en casa. 14. Ayudar a los demás a superar obstáculos. 15. Llamar por

teléfono a tus padres si no los ves a menudo.

LOS SANTOS DE LA SEMANA

7 DE MARZO: SANTAS PERPETUA Y FELICIDAD

Se celebra este día la memoria de santa Perpetua y santa Felicidad, mártires, que en
tiempo del emperador Septimio Severo, a comienzos del siglo III, fueron detenidas
en Cartago, la actual Túnez, junto con otros catecúmenos. Perpetua, matrona de
unos veinte años, era madre de un niño
aún lactante, mientras que Felicidad, su
esclava, estaba entonces embarazada, por
lo cual, según las leyes, no podía ser marti-
rizada hasta que diese a luz. Llegado el
momento, en medio de los dolores del
parto se alegró de ser expuesta a las fie-
ras, y así, con rostro alegre, pasaron las
dos de la cárcel al anfiteatro, seguras de
partir hacia el cielo.  
Perpetua y Felicidad eran de distinta clase
social, ama y esclava, pero su fe en Cristo las
había hecho hermanas y como tales se
abrazaron entes de morir en la arena. Pre-
gúntate tú: ¿qué te separa de tu hermano
en Cristo? ¿Por qué levantas barreras? Abra-
za y rompe muros. A pesar de la pandemia.



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00
19.00
19.30

LUNES 7
Santas Perpetua y Felicidad
Eucaristía.
Catequesis del nivel 4º.
Eucaristía.
Reunión Cáritas Parroquial.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45
19.00
20.00

MARTES 8
Eucaristía.
Catequesis del nivel 3º.
Eucaristía.
EFC y E. Bíblica (Seminario).

9.00
11.00
17.45
19.00

MIÉRCOLES 9
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Catequesis del nivel 2º.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.00

JUEVES 10
Eucaristía.
Catequesis del nivel 1º.
Celeb. comunitaria perdón.

9.00
11.00
17.45
19.00
20.00

VIERNES 11
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis niveles 5º a 7º.
Eucaristía y viacrucis.
Charla cuaresmal.

9.00
19.00

SÁBADO 12
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 13
2º 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. 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 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.
Las reuniones de los grupos de vida tienen lugar normalmente de manera quincenal,
en los días y horas que cada grupo establece.

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

«No solo de pan vive el hombre», respondió Jesús al tentador, usando la
Sagrada Escritura. Alimentarnos de la Palabra supone también «ayunar» de
otras cosas que nos apartan del Señor y de los hermanos. ¿Te animas a ayunar
esta Cuaresma? No te conformes con privarte de los dulces, del chocolate o del
café de media mañana. Te proponemos un mejor ayuno:
• Ayuna de palabras hirientes y transmite palabras bondadosas.
• Ayuna de descontentos y llénate de gratitud.
• Ayuna de enojos y llénate de mansedumbre y de paciencia.
• Ayuna de pesimismo y llénate de esperanza y optimismo.
• Ayuna de preocupaciones y llénate de confianza en Dios.
• Ayuna de quejarte y llénate de las cosas sencillas de la vida.
• Ayuna de presiones y llénate de oración.
• Ayuna de tristezas y amargura y llénate de alegría el corazón.
• Ayuna de egoísmo y llénate de compasión por los demás.
• Ayuna de falta de perdón y llénate de actitudes de reconciliación.
• Ayuna de palabras y llénate de silencio y de escuchar a los otros.

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

