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SEMANA SEGUNDA DE CUARESMA: EXPERIMENTA UN AMOR QUE TRANSFORMA

El pack de esta semana te va a gustar. ¿Cuántas veces te han planteado que quieres
dar un cambio a tu vida? Pues nada, aquí tienes la oportunidad. Una experiencia tras
la que no serás la misma persona. Se trata de la subida a la montaña, a ejemplo de
los antiguos israelitas, para en-
contrarte con Dios. Los antiguos
decían que la montaña es el
lugar intermedio entre la tierra
(el lugar donde viven los hom-
bres) y el cielo (el lugar donde
mora Dios). Allí arriba todo se
ve con una perspectiva distinta:
el espacio toma anchura, los
problemas se empequeñecen
ante la inmensidad del océano
de la vida y se hace posible ver
más allá de los pequeños hori-
zontes cotidianos. Elige entre
quedarte de brazos cruzados,
contemplando el paisaje, o bajar
de la nube a renovar y cambiar
tu mundo. Pasa a la página si-
guiente para abrir la caja. 





Comienza releyendo el evangelio de este domingo, que están en
las páginas siguientes. Escucha la palabra y conecta.
Si puedes, haz un hueco esta semana y sal de tu rutina cotidiana y
vete un rato a la montaña y allí, busca a Dios. Si no puedes,
moverte de casa, mira y escucha el vídeo al que se accede desde
aquí o a través de código QR del margen. Tráete de la montaña una
piedra y ponla en tru escritorio o en tu mesa de noche o en tu rincón de la oración
y recuerda cada día que el Señor pone solidez allí donde tú ves fracaso, caos o una
debilidad extrema y sin remedio.
Si te has decidido a experimentar esta caja de la segunda 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://youtu.be/J8NVf6pEU1w
https://parroquiacristorey.es/2022/03/segunda-semana-de-cuaresma-amor-que-transforma/


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 Se-
ñor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
GÉNESIS 15,5-12.17-18

Dios se acerca a Abraham, como ami-
go, y quiere hacer un trato con él. Le
promete hijos innumerables y una
tierra fértil. A cambio le pide fe, fideli-

dad, amistad, amor, poca cosa. Y Abra-
ham creyó, aceptó, confió, amó.
El trato, la alianza fue sellada con el
sacrificio de animales, como queriendo
decir: fieles hasta la muerte, la sangre
de los animales es la nuestra.

EN aquellos días, Dios sacó afuera a
Abrán y le dijo: «Mira al cielo, y cuenta
las estrellas, si puedes contarlas». Y
añadió: «Así será tu descendencia».
Abrán creyó al Señor y se le contó como
justicia. Después le dijo: «Yo soy el Se-
ñor que te saqué de Ur de los caldeos,
para darte en posesión esta tierra». Él
replicó: «Señor Dios, ¿cómo sabré que
voy a poseerla?». Respondió el Señor:
«Tráeme una novilla de tres años, una
cabra de tres años, un carnero de tres
años, una tórtola y un pichón». Él los
trajo y los cortó por el medio, colocan-
do cada mitad frente a la otra, pero no
descuartizó las aves. Los buitres baja-



ban a los cadáveres y Abrán los espan-
taba. Cuando iba a ponerse el sol, un
sueño profundo invadió a Abrán y un
terror intenso y oscuro cayó sobre él. El
sol se puso y vino la oscuridad; una
humareda de horno y una antorcha
ardiendo pasaban entre los miembros
descuartizados. Aquel día el Señor
concertó alianza con Abrán en estos
términos: «A tu descendencia le daré
esta tierra, desde el río de Egipto al
gran río Éufrates».
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 26

EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN

El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién me hará temblar?
Escúchame, Señor, que te llamo;
ten piedad, respóndeme.
Oigo en mi corazón:
«Buscad mi rostro».
Tu rostro buscaré, Señor.
No me escondas tu rostro.
No rechaces con ira a tu siervo,
que tú eres mi auxilio;

no me deseches.
Espero gozar de la dicha del Señor
en el país de la vida.
Espera en el Señor, sé valiente,
ten ánimo, espera en el Señor.  

SEGUNDA LECTURA
FILIPENSES 3,17-4,1

Hay cristianos que son enemigos de la
cruz de Cristo, que ponen su esperanza
en cosas terrenas. Nosotros hemos de
levantar la mirada, hacia la cruz, hacia
el cielo, hacia Cristo. Él debe ser el
objeto de nuestro amor y nuestra espe-
ranza. Él transformará nuestras debili-
dades en fortaleza y en gloria.

HERMANOS, sed imitadores míos y
fijaos en los que andan según el modelo
que tenéis en nosotros. Porque —como
os decía muchas veces, y ahora lo repito
con lágrimas en los ojos— hay muchos
que andan como enemigos de la cruz de
Cristo: su paradero es la perdición; su
Dios, el vientre; su gloria, sus vergüen-
zas; solo aspiran a cosas terrenas.
Nosotros, en cambio, somos ciudada-
nos del cielo, de donde aguardamos un
Salvador: el Señor Jesucristo. Él trans-
formará nuestro cuerpo humilde, según
el modelo de su cuerpo glorioso, con
esa energía que posee para sometérse-
lo todo. Así, pues, hermanos míos queri-
dos y añorados, mi alegría y mi corona,
manteneos así, en el Señor, queridos.

EVANGELIO
LUCAS 9,28B-36

La montaña también es un lugar teoló-
gico, lugar de oración y encuentro con



Dios. Jesús sube con Pedro, Juan y
Santiago, para orar. Estando en la cima
del monte, Dios se hace presente y
todo se ilumina y todos gozan. El Espíri-
tu les cubre como una Nube sagrada. El
Padre presenta al Hijo. Y Jesús queda
transfigurado en luz poderosa. Moisés
y Elías, acostumbrados a extraordina-
rias teofanías, no se quisieron perder
esta, para conocer, dialogar y avalar a
Jesús.

EN aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro,
a Juan y a Santiago y subió a lo alto del
monte para orar. Y, mientras oraba, el
aspecto de su rostro cambió y sus ves-
tidos brillaban de resplandor.
De repente, dos hombres conversaban
con él: eran Moisés y Elías, que, apare-
ciendo con gloria, hablaban de su éxo-
do, que él iba a consumar en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros se caían de
sueño, pero se espabilaron y vieron su
gloria y a los dos hombres que estaban
con él. Mientras estos se alejaban de él,
dijo Pedro a Jesús: «Maestro, ¡qué
bueno es que estemos aquí! Haremos
tres tiendas: una para ti, otra para Moi-

sés y otra para Elías».
No sabía lo que decía. Todavía estaba
diciendo esto, cuando llegó una nube
que los cubrió con su sombra. Se llena-
ron de temor al entrar en la nube. Y una
voz desde la nube decía: «Este es mi
Hijo, el Elegido, escuchadlo».
Después de oírse la voz, se encontró
Jesús solo. Ellos guardaron silencio y,
por aquellos días, no contaron a nadie
nada de lo que habían visto.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Sabiendo que a nosotros también nos
envuelve Cristo en la Nube de su Espíri-
tu, lo invocamos, diciendo:
SÁLVANOS, SEÑOR JESÚS.
! Cristo, luz de salvación, ilumina a los

que no te conocen, para que puedan
llegar a la dicha de la fe. 

! Cristo, sol de justicia, ilumina a los
pueblos que sufren la guerra y la
miseria, para que puedan lograr el
triunfo de la paz.

! Cristo, revestido de la luz del Espíri-
tu, enciende a tu Iglesia para que
ilumine a aquellos que te buscan.

! Cristo, lleno del gozo del Espíritu
Santo, consuela y conforta a los que
sufren, para que puedan unirse a tu
pasión redentora.

! Cristo, tú que eres el Enviado del
Padre para dar a los hombres la
Buena Noticia, concede tu Espíritu a
quienes en nuestra parroquia se
encargan de la catequesis, para que
sepan sembrar con bondad la semi-
lla de tu Reino.

Señor Jesús, ilumina tu rostro sobre
nosotros para que seamos testigos de



tu gloria. Tú que vives y reinas por los
siglos de los siglos.

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

DE LAS TENTACIONES A LA TRASFIGURACIÓN

Jesucristo, nuevo Abraham,
nuevo Adán, hombre nuevo.
Todas las promesas y bendicio-
nes de Dios nos vienen ya por
Jesucristo y en Jesucristo. Un
derroche de bendiciones y gra-
cias por Jesucristo. Nos hemos
comprometido a seguir sus
pasos, especialmente en este
tiempo cuaresmal. Estuvimos
con él en el desierto de la vida,
hoy subimos con él al monte de
la luz. A lo alto de la montaña.
Significa un esfuerzo de supe-
ración, una voluntad de purifi-
cación, un anhelo de limpieza y
de belleza. En el fondo hay un
deseo de cambio, de ideales, de
transcendencia. Después del
esfuerzo superador, nos senti-
mos más liberados de ataduras
y pasividades, más capacitados
para crecer. Parece que las



cumbres son más bellas y que llegan a tocar el cielo. El ambiente es más limpio, el
silencio es gratificante.
No llevaba Jesús consigo las Escrituras ni puntos de meditación, pero llevaba mucha
hambre de Dios. Necesitaba apasionadamente encontrarse cara a cara con Dios,
como Moisés, sentir su presencia, escuchar su Nombre. Necesitaba olvidar por un
momento tantas ocupaciones y preocupaciones, que a veces lo apretujaban y ni
siquiera le dejaban tiempo para comer; necesitaba hablar directamente con el Padre.
¡Cómo sentía su tirón! El olvido o ausencia del Padre supondría para él la muerte.
Padre, aquí estoy, Abba. Y perdía la noción del tiempo diciendo Abba.
Necesitaba sentirse llamado Hijo. No era una característica más de su personalidad,
era toda su personalidad. Cuando el Padre le decía Hijo, todo su ser se estremecía,
como si lo estuviera engendrando de nuevo. 
Y necesitaba experimentar la intimidad y la fuerza del Espíritu. Era el beso y el abrazo
del Padre, pero en fuego, era la dicha y el éxtasis de la divinidad.
El aspecto de su rostro cambió. La oración que llega al encuentro con Dios encierra
tal energía que puede transformar, no ya a la persona, sino al mundo. Podemos decir
que la oración es el punto de apoyo para mover la tierra. La oración de Jesús fue tan
intensa que vistió de gloria su cuerpo y el monte todo. Y tu oración, ¿cómo es? Párate
esta semana un poco más, busca momentos densos para estar con el Padre, para
escuchar al Hijo, para dejar que el Espíritu marque el rumbo de tu vida.

ESTAMOS EN EL MUNDO

EL IRPF DE LA PANDEMIA: MÁS CRUCES, MENOS RECAUDACIÓN

8,5 millones de contribuyentes donan 295,5 millones de euros a través de su declaración
2020: 5,58 millones menos que en el año anterior.
La Iglesia española se enfrenta cada año a un particular referéndum de credibilidad:
la decisión de los ciudadanos de marcar o no la cruz en su declaración de la renta
para destinarle parte de sus impuestos. En el ejercicio fiscal de 2020, un total de ocho
millones y medio de contribuyentes han redoblado esta confianza, 40.000 más en
plena pandemia. Precisamente la crisis sanitaria, social y económica que ha traído
consigo el coronavirus provocará que la Conferencia Episcopal Española reciba 5,58
millones de euros menos, fruto de la reducción del poder adquisitivo.
En la actualidad, aproximadamente solo tres de cada diez euros que recauda la
Iglesia para su sostenimiento provienen de este concepto, frente a las donaciones
y a los ingresos por patrimonio y por las actividades económicas que realiza, lo que
le permite actuar con la autonomía que precisa en su misión evangelizadora.
(Tomado de la revista Vida Nueva, número 3.261).



VIVIR LA FRATERNIDAD EN LA NOCHE MÁS OSCURA

La invasión rusa de Ucrania ha generado el mayor éxodo de Europa desde la II Guerra
Mundial. Son ya más de dos millones de personas las que se han visto obligadas a
abandonar su patria ante la guerra provocada por Vladimir Putin. Una huida
desesperada ante la crueldad de los ataques a la población civil, maleta en mano.
Esta agonía se acrecienta por los falsos corredores humanitarios con destino Rusia,
que no dejan de ser una trampa, pues encaminan a quienes pretenden escapar a
convertirse de alguna manera en rehenes en tierra extraña.
El presidente ruso ha mostrado además, ante Ucrania y ante el mundo, una
voracidad insaciable, que le ha llevado a bombardear la mayor central nuclear del
continente, en una declaración manifiesta de hasta dónde es capaz de llegar para
satisfacer sus deseos de conquista, sin importarle los crímenes de lesa humanidad
que  está generando en su obsesión mesiánica.
Esta provocación constante, que va más allá del hostigamiento al pueblo ucraniano,
está poniendo a prueba los pilares del statu quo internacional por el que vela
Occidente, que busca la manera de frenar la espiral de violencia y evitar un conflicto
global. Así lo demuestran esa búsqueda hasta el agotamiento de vías diplomáticas,
con el apoyo de los recursos que sean necesarios al Gobierno ucraniano para la
legítima defensa de un país democrático hostigado, así como las medidas de presión
económicas hasta la asfixia para frenar la financiación de esta guerra. En medio del
horror y la tragedia, esta crisis humanitaria también está poniendo de manifiesto la
calidad y calidez humana de un continente que parecía haberse olvidado de sus
raíces cristianas. La decisión de los líderes europeos de permitir la libre circulación
de los refugiados ucranianos se une a la ingente marea de solidaridad de la
ciudadanía, que se está volcando en la ayuda y en la acogida. Toda la sociedad civil
se une en una sola voz para clamar por la paz y la justicia, pero también para hacerla
realidad con algo más que gestos que tienen un alcance mayor que el de cualquier
misil de última generación. Frente a una amenaza sin precedentes, brota una entrega



sin límites a través de donaciones, de tantos voluntarios que se están desplazando
a las fronteras para salir al rescate de los que huyen, de personas que están abriendo
sus casas a las familias exiliadas, de toda una Iglesia que reza y actúa para hacer vida
esa oración por los perseguidos. Una Iglesia que tiene la oportunidad de aterrizar,
ahora más que nunca, y hacer realidad la encíclica Fratelli tutti, una apuesta por la
esperanza de un Dios que sueña y cree en la fraternidad universal de sus hijos en
medio de una noche realmente oscura. 

LOS OTROS CONFLICTOS OLVIDADOS

Mientras la mirada de todos y de todo se concentra en la crisis ucraniana, por las
consecuencias internacionales que está trayendo consigo, lamentablemente hay
otros tantos conflictos enquistados en otros puntos del planeta. Sin restar un ápice
de relevancia a la devastación generada por la invasión rusa, la actualidad también
invita a no olvidar esas otras heridas abiertas que supuran sin altavoces. Por un lado,
la nueva agenda internacional de Francisco habla de dos destinos donde soñar con
una paz auténtica continúa siendo una quimera: República Democrática del Congo
y Sudán del Sur.
Por otro, el asalto a la valla de Melilla, por parte de más de un millar de migrantes
subsaharianos recuerda la huida desesperada de tantos africanos por la guerra, el
hambre y la ausencia de oportunidades, al tiempo que pone de manifiesto, una vez
más, las cuestionables medidas para frenar su deseo de entrar en Europa.
Sin caer en demagogias sobre guerras o refugiados de primera o de segunda cuando
es la misma barbarie, de lo que no cabe duda es de la urgencia de una profunda
reflexión sobre cómo las dinámicas de desigualdad están tan arraigadas como para
caer en estas categorías.

LOS ORTODOXOS EN SU PROPIA TRINCHERA

La guerra en Ucrania ha enconado el enfrentamiento en el seno de la ortodoxia.
Estos días se han cruzado graves acusaciones entre el Patriarcado Ortodoxo de
Moscú, liderado por Kirill, sostén espiritual de Vladimir Putin en su idea de impulsar
la «Gran Rusia», y la Iglesia Autocéfala Ucraniana, pastoreada por Epifanyi, que en
diciembre de 2018, tras romper con tres siglos de subordinación a Moscú, se erigió
como la decimoquinta Iglesia ortodoxa.
Desde entonces, los ortodoxos ucranianos están divididos entre los inscritos a la
nueva realidad eclesial y los que reconocen aún como su patriarca a Onufriy,
metropolita de Kiev y de toda Ucrania, fiel al Patriarcado de Moscú. Todo ello sin
olvidar otro factor esencial: la Iglesia Autocéfala Ucraniana se muestra especialmen-
te cercana a Bartolomé, líder del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, la otra
gran corriente ortodoxa mundial.
Por ello es fácil comprender el peso de las afirmaciones, estos días, de todos los
protagonistas. El primero fue Kirill, quien, en su sermón dominical, tras llamar a



«proteger nuestra patria histórica común» de todas «las acciones del exterior que
pueden destruir esta unidad», advirtió de que «no debemos permitir que las fuerzas
oscuras externas y hostiles se burlen de nosotros».
A través de una carta pública dirigida a Kirill, Epifanyi denunció «la agresión a gran
escala no provocada de Rusia, el Estado cuya Iglesia ortodoxa usted dirige, contra
Ucrania». Una invasión por la que «millones de niños, mujeres y ancianos se han visto
obligados a buscar un lugar más seguro, abandonando así sus hogares».
«Desafortunadamente —se dolía Epifanyi—, ha quedado claro que mantener la
buena voluntad de Putin y el liderazgo de la Federación Rusa es mucho más
importante para usted que preocuparse por la gente de Ucrania, algunos de los
cuales lo consideraban su pastor antes  de la guerra. Por lo tanto, no tiene sentido
pedirle que haga algo efectivo para detener la agresión de Rusia».
El punto más duro de la misiva es en el que pidió a Kirill tener «misericordia de sus
conciudadanos y
de su rebaño», y
hacer algo por
los «3.000 milita-
res rusos muer-
tos, cuyos cuer-
pos están en
suelo de Ucra-
nia». Ante la
inacción del
ejército ruso,
Kiev ha llamado
«a la Cruz Roja
Internacional
para que facilite el regreso de los cuerpos de los militares rusos a su patria». «Si no
puede alzar la voz contra la agresión —remachó Epifanyi—, al menos tome los
cuerpos de los soldados rusos cuyas vidas se han convertido en el precio de las ideas
de la Gran Rusia, la suya y la de su presidente».
Bartolomé denunció en otra declaración «la invasión no provocada de Rusia, más allá
de todo sentido de la ley y la moralidad, contra Ucrania, un estado independiente y
soberano», dando lugar a «una situación abominable» en la que se impone «el
dominio de la irracionalidad sobre la razón, el odio sobre el amor, la oscuridad sobre
la luz, la muerte sobre la vida».
Tras clamar por la paz, Bartolomé se dirigió expresamente a Epifanyi, mostrándole
«nuestro apoyo inquebrantable a todo el pueblo ucraniano, que sufre gravemente,
que tiene una fe profunda en Dios y que eligió vivir libremente y determinar su
propia vida, como toda nación merece. Aunque, lamentablemente, algunos han
llegado estos días [en alusión evidente a Putin] al punto de cuestionar incluso su
existencia histórica y nacional».
(Miguel Ángel Malavia. Tomado de la revista Vida Nueva, número 3.261).



AVISOS RÁPIDOS

ÚLTIMA CHARLA CUARESMAL DE LOS ARCIPRESTAZGOS DE JAÉN

Como ya sabes, los dos arciprestazgos de Jaén están celebrando un ciclo de
conferencias para los viernes de Cuaresma.
La primera versó sobre la presencia de la mujer en el Evangelio de Lucas, y la
impartió D. Francisco de la Torre Tirado. La segunda, sobre la pasión según san
Lucas, fue pronunciada por D. Enrique Cabezudo Melero. El próximo viernes, 18 de
marzo, tendrá lugar la tercera, cuyo tema es El Evangelio de la misericordia y el
perdón, y será impartida por D. José Antonio Maroto Expósito. Como las anteriores,
será en el salón de actos de nuestra parroquia,  de 8 a 9 de la tarde. También podrá
seguirse en directo por el canal de YouTube de la parroquia de San Pedro Poveda.

EL VIERNES 18 DE MARZO, VÍSPERA DE LA SOLEMNIDAD DE SAN JOSÉ

El próximo viernes, 18 de marzo, por la tarde, a las 19.00 horas, no tendremos
viacrucis, puesto que a esa hora se celebra ya la víspera de la solemnidad de san
José, esposo de la Virgen María. Puesto que celebramos la solemnidad no cabe hacer
en ella el viacrucis, que siempre tiene una dimensión penitencial.

INSCRÍBETE PARA PARTICIPAR EN «GAUDIUM»,
EL ENCUENTRO DE CONVERSIÓN PASTORAL EL SÁBADO 26 DE MARZO 

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 sábado 26 de marzo, vamos a dedicar un día completo a reflexionar sobre estas
cuestiones con la ayuda de expertos nacionales. Será un encuentro formativo y
práctico, con dos conferencias y numerosos talleres centrados en las claves de una
parroquia en clave evangelizadora y misionera.
Aprenderemos que una parroquia misionera es aquella que se ha propuesto, como
objetivo, engendrar discípulos misioneros desde el anuncio (kerigma) del Evangelio
y desde la experiencia de encuentro con Jesucristo.
Conoceremos de primera mano herramientas actuales de primer anuncio (como
Alpha), métodos de discipulado (como Acción Católica o las células parroquiales de
Evangelización), la importancia de la comunidad fraterna y del liderazgo en esta
transformación eclesial, pues «ya no nos sirve una simple administración. Constituyá-
monos 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 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.

PROGRAMA DEL ENCUENTRO TALLERES

09.30
10.00
10.30

11.45
12.15
13.15
14.15

16.00
16.20

17.30
17.45
18.45

Acogida
Oración de Laudes
Conferencia: La propuesta
de conversión pastoral del
Papa Francisco
Café y descanso
Talleres
Adoración eucarística
Comida compartida
Dinámica
Conferencia: La conversión
pastoral de la parroquia
Descanso
Talleres
Fin del encuentro

1) Alpha, herramienta de primer
anuncio
2) ¿Cómo compartir tu testimonio
sin parecer tonto?
3) Células parroquiales de Evange-
lización
4) Acción Católica General
5) Liderazgo
6) Worship Experience
7) Arte y nueva evangelización
8) Curso de parejas
En el formulario de inscripción hay
que elegir de entre los disponibles
uno para la mañana (12.15 horas) y
otro para la tarde (17.45 horas).

Comida
Hay dos opciones: Traer comida para compartir en el patio o galerías (la organización
preparará bebidas frescas) o comer en el comedor del Seminario (12,00€).

Guardería
Tendremos servicio de guardería. Si vienes con niños dinos cuántos y sus
edades en el formulario.

Matrícula
Para participar en Gaudium debes aportar 10,00€ de ayuda para sufragar
los gastos (carpetas, materiales, ponentes, talleres…). Esta aportación,
así como el importe de la comida (en caso de que quieras comer en el
Seminario) los abonarás en efectivo cuando llegues a la acogida del
encuentro, para recoger las credenciales.

Inscríbete ya aquí. Es importante que asistas, por nuestra parroquia.

https://forms.gle/GGw82mM6hFpNBNXP8






EL RINCÓN DE CÁRITAS

LÍNEAS DE ACCIÓN DE CÁRITAS DIOCESANA DE JAÉN
ANTE LA EMERGENCIA HUMANITARIA EN UCRANIA

Ante las numerosas llamadas y consultas recibidas en de Cáritas Diocesana de Jaén
sobre la emergencia humanitaria en Ucrania, así como las posibles vías de
colaboración, Cáritas da estas informaciones para dar respuesta a las principales
dudas e inquietudes sobre cómo canalizar la solidaridad de los jiennenses.

¿Qué está haciendo Cáritas Diocesana de Jaén?
Cáritas Española activó, el pasado 26 de febrero, la campaña de emergencia
humanitaria «Cáritas con Ucrania», a la que, desde el primer momento, se sumó
Cáritas Diocesana de Jaén.
La línea estratégica se centra exclusivamente en la sensibilización y la captación de
fondos para apoyar el trabajo que se realiza en el territorio por Cáritas Ucrania, así
como las Cáritas de los países más próximos, como Rumanía, Polonia, Moldavia y
Bulgaria. Se descartan como vías de ayuda las donaciones en especie (ropa,
alimentos, medicamentos, juguetes…).
La Iglesia de Jaén ha decidido canalizar todos sus esfuerzos de ayuda humanitaria
a través de las acciones impulsadas y coordinadas desde Cáritas.

¿Por qué se opta por las aportaciones económicas
frente a las donaciones en especie?
Desde Cáritas estimamos que los bienes donados en España pueden no ser
adecuados a las necesidades de la población y a la situación humanitaria y logística
en el terreno. Pensamos que las aportaciones económicas son más eficientes.
Los bienes donados individualmente pueden suponer costes y dificultades
administrativas logísticas adicionales (necesidad de embalaje, trámites aduaneros
suplementarios, fecha de caducidad de los alimentos y medicamentos, etcétera).
En una situación de conflicto, todas las personas y las comunidades poseen
capacidades de respuesta a pesar de su vulnerabilidad. Las aportaciones económicas
permiten la compra en mercados locales, ayudando a la activación de la economía
de dichos países.

¿Cómo puedo colaborar desde Jaén con la emergencia «Cáritas con Ucrania»?
Cáritas Diocesana de Jaén ofrece tres opciones para canalizar los donativos:
1) Ingreso o transferencia en los números de cuenta de Cáritas Diocesana de Jaén,
con el concepto «Cáritas con Ucrania». Los números de cuenta están en la página
siguiente.



CAJASUR ES32 0237 0210 3091 5043 0630
UNICAJA ES89 2103 1210 5230 0020 2486
CAJA RURAL ES84 3067 0100 2611 4720 0628
SANTANDER ES96 0049 2462 1723 1441 4221
BBVA ES37 0182 6029 5802 0292 5939
CAIXABANK ES93 2100 2473 9602 0102 0128
SABADELL ES44 0081 0419 8600 0151 4253

2) Bizum al 00242 con el concepto «Cáritas con Ucrania».
3) a través de la página web de Cáritas Diocesana de Jaén.

¿Qué se está haciendo desde Cáritas en materia de refugiados?
Cualquier aspecto en este ámbito se materializará siguiendo las directrices que se
nos marquen desde Cáritas Española.
Como punto de partida, aclarar que Caritas Española apoya y acompaña de manera
habitual a personas refugiadas y en situación de migración forzosa. Nuestra acción
se focaliza en la atención a esas personas en el medio y largo plazo, una vez que han
pasado la primera acogida. A través del Estatuto Temporal de Protección se
adquiriría permiso de residencia y trabajo, y aguardamos conocer si se va a dotar de
apoyo inicial (residencial, económico, etcétera).
Parece que el Gobierno Español va a traer refugiados directamente a España a través
de los cauces habituales. Ha habido una consulta inicial del Gobierno a Cáritas
Española sobre la capacidad de acogida por parte de los equipos de las diócesis
españolas.
Actualmente, a petición de Cáritas Española, desde Cáritas Diocesana de Jaén
estamos elaborando una relación de posibles recursos residenciales (pisos, casas,
albergues, residencias…) y plazas disponibles ante una eventual llegada de
refugiados a la provincia. Estamos a la espera de conocer los siguientes pasos.
La Iglesia de Jaén ha decidido canalizar todas las iniciativas destinadas a la acogida
de refugiados de Ucrania a través de Cáritas Diocesana de Jaén.

¿Cómo puedo mantenerme informado
de las novedades sobre la campaña «Cáritas con Ucrania»?
Cualquier novedad sobre las acciones realizadas en esta campaña de emergencia
humanitaria se recogerá en la página web de Cáritas Diocesana de Jaén (www.cari-
tasjaen.es) y a través de sus redes sociales. También daremos difusión a través de los
medios de comunicación locales y provinciales.

Si tengo cualquier consulta, ¿a quién puedo dirigirme?
Plantéanos cualquier duda o consulta a través del correo electrónico diocesana.c-
djaen@caritas.es y te daremos respuesta con la mayor brevedad posible.



LOS SANTOS DE LA SEMANA

19 DE MARZO: SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA (SOLEMNIDAD)

Se celebra este día la solemnidad de
san José, esposo de la Bienaventurada
Virgen María, varón justo, nacido de la
estirpe de David, que hizo las veces de
padre para con el Hijo de Dios, Cristo
Jesús, el cual quiso ser llamado hijo de
José, y le estuvo sujeto como un hijo a
su padre. La Iglesia lo venera con espe-
cial honor como patrón, a quien el
Señor constituyó sobre su familia. En
España se celebra también el día del
Seminario, aunque en la mayoría de las
diócesis se traslada esta jornada al
domingo más cercano, este año el día
20 de marzo.
Jesús le llamaba «papá», aunque su
verdadero «Abba» era el del cielo. ¿Le
has explicado a tus hijos que su verdede-
ro «Abba» no eres tú, sino Dios? ¿A qué esperas?

LA VIDA DE LA COMUNIDAD

UNA CINCUENTENA DE FIELES PARTICIPARON EL
EN RETIRO DE CUARESMA QUE TUVO LUGAR EN
LA PARROQUIA EL DOMINGO 6 POR LA TARDE

El pasado domingo se celebró, como estaba
previsto, el retiro de Cuaresma. Tuvo en el salón
de actos y en la capilla, de 17.00 a 19.00 horas. Y
lo dirigió el párroco, Juan Ignacio Damas.
En un primer momento, Juan Ignacio, partiendo
de la exhortación apostólica Gaudete et exsultate,



presentó diez líneas que deberían marcar la santidad del discípulo misionero que
está en camino; en el camino de la vida y también en el camino de la Cuaresma. El
segundo momento lo dedicamos a la oración comunitaria ante el Santísimo,
escuchando la Palabra de Dios y algunos textos de la mencionada exhortación papal.

CARTAS PASTORALES

CARTA PASTORAL DEL OBISPO DE JAÉN PARA LA CUARESMA 2022

Publicamos a continuación la carta pastoral dirigida a los diocesanos por Obispo de
Jaén con motivo de la Cuaresma de este año, que lleva por título «Por la cruz a la luz»..

«Oh Dios, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme.

Devuélveme la alegría de tu salvación».
Sal 50,12.14a

Queridos fieles diocesanos:
Cada año volvemos a celebrar solemnemente este acontecimiento central de la vida
de Cristo y de nuestra fe: su pasión, muerte y resurrección. Cincuenta días para
celebrarlo, en el tiempo pascual; y cuarenta días para prepararse, en el tiempo
cuaresmal.
En este momento en el que la Iglesia nos ha pedido que caminemos en sinodalidad,
quiero que esta Carta Pastoral de Cuaresma sirva como una invitación a emprender
juntos el camino común para que encontremos, a través del misterio pascual, y
ayudados por la piedad popular, la senda que nos conduce al corazón mismo de
Cristo, que nos muestra su luz a través de la Cruz, y así renazcamos a la nueva vida
del Resucitado.

Camino de conversión y alegría
Iniciamos este tiempo santo con la imposición de la ceniza sobre nuestras cabezas.
Lejos de ser un gesto puramente exterior tiene una gran densidad teológica que
hemos de descubrir cada año.
«Conviértete y cree en el Evangelio», estas palabras las escucharemos el Miércoles
de Ceniza, dirigidas a cada uno de nosotros. Sí, necesitamos constantemente esa
exhortación porque nunca estaremos convertidos del todo. Hay aspectos de nuestra
vida que necesitan ser revisados, purificados, renovados. Siempre necesitamos
volver a Dios, cambiar de rumbo, darle la cara y no la espalda, porque de manera casi
imperceptible nuestra mentalidad se deja seducir por comportamientos que nos
alejan del Evangelio. Al imponérsenos la ceniza, la Iglesia suplica ante el Señor que



nos fortalezca con su auxilio «para que nos mantengamos en espíritu de conversión
y que, la austeridad penitencial de estos días, nos ayude en el combate cristiano
contra las fuerzas del mal».
Recibir la ceniza significa reconocer que somos criaturas, hechas de tierra y
destinadas a la tierra (cf. Gn 3,19); al mismo tiempo, significa proclamarse pecadores,
necesitados del perdón de Dios para poder vivir de acuerdo con el Evangelio (cf. Mc
1,15); y significa, por último, reavivar la esperanza del encuentro definitivo con Cristo
en la paz del cielo. «Si morimos con él, resucitaremos con él» (cf. 2Tim 2,11). No
podremos participar del gozo de la nueva vida que Él nos da en el bautismo, si no
morimos a nosotros mismos para resucitar con Él a una vida nueva.
La Iglesia, como madre y maestra, se preocupa de proponernos algunos compromi-
sos específicos que nos puedan ayudar en este itinerario de renovación interior que:
ha de estar marcado por la oración y el compartir, por el silencio y el ayuno, en
espera de vivir la alegría pascual.
Se trata de un tiempo de gracia para profundizar en nuestra identidad de cristianos,
y que nos estimula a descubrir de nuevo la misericordia de Dios para que, también
nosotros, lleguemos a ser más misericordiosos con los demás, porque la conversión
debe traducirse en obras concretas de acogida y solidaridad. Al respecto, exclama
el profeta: «El ayuno que yo quiero es este:  abrir las prisiones injustas, hacer saltar
los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos» (Is 58,
6).
Durante estos cuarenta días, Jesús nos invita a purificar nuestra vida y a recomenzar
de nuevo. La Cuaresma es un tiempo para resituarnos, para detenernos y revisar
cómo estamos viviendo, para actualizar nuestra fe dándole autenticidad, para
dejarnos llevar sobre los hombros que nos devuelven la alegría de la salvación.
«Cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que él ya esperaba su



llegada con los brazos abiertos. ¡Nos hace tanto bien volver a él cuando nos hemos
perdido! Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos
de acudir a su misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar setenta veces siete nos
da ejemplo: él perdona setenta veces siete. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros
una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito
e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una
ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría» (EG
3).

Camino de evangelización y piedad
Además, tenemos un tesoro que nos ayuda a vivir los misterios centrales de nuestra
fe. En nuestro ambiente andaluz, es imposible que la Semana Santa pase desaperci-
bida. Lo que aconteció una vez, y para siempre en la historia: la muerte y la
resurrección de Cristo, grabada a fuego en la conciencia de un pueblo, cuyas raíces
son cristianas, y que se estremece al ver de nuevo por las calles la imagen de Cristo
o de su bendita Madre.
Queridos hermanos cofrades, os animo a que desde nuestras cofradías y hermanda-
des seáis cauce del verdadero encuentro con el Misterio de Jesús de Nazaret.
Os invito a que vitalicéis lo que está en la base de una cofradía: sed lugar de
evangelización. Como nos dice el Papa Francisco: «En la piedad popular, por ser fruto
del Evangelio inculturado, subyace una fuerza activamente evangelizadora que no
podemos menospreciar: sería desconocer la obra del Espíritu Santo. Más bien
estamos llamados a alentarla y fortalecerla para profundizar el proceso de
inculturación que es una realidad nunca acabada. Las expresiones de la piedad
popular tienen mucho que enseñarnos y, para quien sabe leerlas, son un lugar
teológico al que debemos prestar atención, particularmente a la hora de pensar la
nueva evangelización» (EG 126). La piedad popular, de la que sois una manifestación
importante, es un tesoro que tiene la Iglesia. Sois un “espacio de encuentro con
Jesucristo”, donde muchos han vivido y viven con sencillez su vida de fe, su santidad.
Por ello, acudid siempre a Cristo, fuente inagotable. Reforzad vuestra fe, cuidando
la formación espiritual, la oración personal y comunitaria, la liturgia. ¡Huid de la
mediocridad!
Sois Iglesia: sentíos presencia viva de la misma. La piedad popular es una senda que
lleva a lo esencial, si se vive desde dentro. Vivid vuestra comunión con vuestros
Pastores, con una presencia activa en la comunidad cristiana como verdaderas
piedras vivas de la Iglesia. Amadla y dejaos guiar por ella.
Y, por último, sois misioneros: transmitiendo a la gente, especialmente a los
sencillos, el amor de Cristo por todos. La religiosidad popular recuerda, de modo
evidente, que el ser humano es naturalmente religioso, que tiene sed de Dios y
necesita creer, aspira a comunicarse con lo trascendente. Esto tiene un valor especial
en el contexto de la secularización y de la pérdida del sentido de Dios en las
sociedades contemporáneas. Por tanto, sed auténticos evangelizadores. Que
vuestras iniciativas sean puentes, senderos para llevar a Cristo, para caminar con Él,



siendo la caridad la virtud que brilla en vuestras Cofradías y Hermandades.
Después de dos años en los que hemos vivido nuestra Semana Mayor marcada por
la pandemia, deseo que éste sea un año en el que hagáis vibrar los corazones de
todos aquellos que van a encontrarse con Jesús y su Madre en nuestros desfiles
procesionales.
Queridos fieles, planteemos una Cuaresma diferente, vivida en el interior y
manifestada en lo exterior, «No echemos en saco roto la gracia de Dios» (cf. 2Cor
6,1). Que María, la Madre de Cristo Redentor, nos ayude a no aparatarnos jamás de
su Hijo caminando siempre a su luz.

Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.

+ Sebastián Chico Martínez
   Obispo de Jaén



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00
19.00
19.30

LUNES 14
Eucaristía.
Catequesis del nivel 4º.
Eucaristía.
Formac. Cáritas Parroquial.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45
19.00
20.00

MARTES 15
Eucaristía.
Catequesis del nivel 3º.
Eucaristía.
EFC y E. Bíblica (Seminario).

9.00
11.00
17.30
17.45
19.00

MIÉRCOLES 16
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Vida Ascendente.
Catequesis del nivel 2º.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.00

JUEVES 17
Eucaristía.
Catequesis del nivel 1º.
Eucaristía.

9.00
11.00
17.45
19.00
20.00

VIERNES 18
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis niveles 5º a 7º.
Eucaristía (víspera S. José).
Charla cuaresmal.

9.00
19.00
19.45

SÁBADO 19
SAN JOSÉ, ESPOSO B.V.M.
Eucaristía.
Eucaristía.
Adoración Nocturna.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 20
3º DE CUARESMA
DÍA DEL SEMINARIO
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

mailto:archivo@parroquiacristorey.es
http://www.parroquiacristorey.es
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