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DOMINGO 4º DE CUARESMA - DOMINGO LAETARE

PORTADA

CUARTA SEMANA DE CUARESMA: AMOR QUE 

No te vas a creer lo que te ofrecemos esta semana. Es una experiencia VIP, para dos
personas: tú y Dios. Te garantizamos una acogida excepcional, un amor sin límites
y una fiesta preparada especialmente para ti. No hace falta venir de esmoquin; te
dejarán pasar aunque vengas
con los zapatos gastados del
camino, con la ropa polvorienta
y con el corazón roto. Es más: te
tienen preparado un traje de
fiesta y un anillo que significa tu
dignidad de hijo. La puerta está
abierta, siempre lo estuvo: para
esperarte, para festejarte, para
hacerte experimentar lo que tu
Padre quiere para ti.
Elige entre atrincherarte en tus
convicciones y maneras de ver y
hacer, o abrirte a la grandeza de
reconocer tus propios límites, a
la acogida del error y al perdón
sin devolución obligatoria.
Pasa a la página siguiente para
abrir la caja. 





Comienza releyendo el evangelio de este domingo (sí, el del hijo
pródigo), en las páginas siguientes. Escucha la Palabra y déjate
abrazar. Disfruta de este Padre que derrocha ternura, que te recibe
y que quiere lo mejor para ti. Y obra en consecuencia: si has recupera-
do tu dignidad de hijo, no viva como un «asalariado» de Dios, mero
cumplidor de órdenes o de mandatos. Disfruta de tu libertad de hijo y mira a todos
como hermanos. Si quieres, puedes mirar un vídeo muy sugerente. Accede a él a
través el código QR del margen o desde aquí. Aunque estamos en Cuaresma, hoy,
domingo laetare, pon algún signo de fiesta o de alegría en tu rincón de la oración. 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/MTsNEbAv8Kc
https://parroquiacristorey.es/2022/03/cuarta-semana-de-cuaresma-amor-que-perdona/


CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Buenos días (buenas tardes) hermanos.
Avanzado el camino de la Cuaresma,
celebramos un domingo más la eucaris-
tía. Siempre es motivo de alegría la
celebración del día del Señor; también
en este tiempo litúrgico, porque la
Cuaresma no es un tiempo triste ni
oscuro, sino una nueva oportunidad
para regresar a casa, para volver a Dios.
Pidiéndole perdón por nuestros peca-
dos, es tiempo de reemprender el cami-
no de vuelta a la casa paterna. Este
domingo cuartu tuvo siempr eun tono-
más gozoso, que se refleja incluso en
los textos de la Palabra de Dios que
proclamamos.

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
JOSUÉ 5,9a.10-12

Primer contacto con la Tierra Prometi-
da. Por fin, libres. Ahora ya los hebreos
pueden celebrar con más verdad la

«Pascua», el «Paso». No era un paso
pequeño, era un paso que culminaba
todo un largo y dramático recorrido
que había durado cuarenta años. No
sólo era el paso geográfico desde
Egipto a Palestina, era más, era el paso
de la esclavitud a la libertad, de servir
a un faraón a servir a Dios.

EN aquellos días, dijo el Señor a Josué:
«Hoy os he quitado de encima el opro-
bio de Egipto».
Los hijos de Israel acamparon en Guilgal
y celebraron allí la Pascua al atardecer
del día catorce del mes, en la estepa de
Jericó. Al día siguiente a la Pascua,
comieron ya de los productos de la
tierra: ese día, panes ácimos y espigas
tostadas. Y desde ese día en que co-
menzaron a comer de los productos de
la tierra, cesó el maná. Los hijos de
Israel ya no tuvieron maná, sino que ya
aquel año comieron de la cosecha de la



tierra de Canaán.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 33

GUSTAD Y VED
QUÉ BUENO ES EL SEÑOR.

Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca;
mi alma se gloría en el Señor:
que los humildes lo escuchen
y se alegren.
Proclamad conmigo
la grandeza del Señor,
ensalcemos juntos su nombre.
Yo consulté al Señor,
y me respondió,
me libró de todas mis ansias.
Contempladlo, y quedaréis radiantes,
vuestro rostro no se avergonzará.
Si el afligido invoca al Señor,
él lo escucha
y lo salva de sus angustias.   

SEGUNDA LECTURA
2 CORINTIOS 5,17-21

Borrón y cuenta nueva. El dicho vulgar
podemos aplicarlo a Cristo. Con Cristo
todo es nuevo. Si miramos al pasado
es para dar gracias por la cancelación o
la reconciliación obtenida. Cristo es en
sí reconciliación viva. Lo nuestro es
prolongarla y actualizarla. Y ya mirar al
futuro. Lo que nos espera es todo
gracia, gracia sobre gracia, renovación
y salvación.

HERMANOS:
Si alguno está en Cristo es una criatura
nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenza-

do lo nuevo. Todo procede de Dios, que
nos reconcilió consigo por medio de
Cristo y nos encargó el ministerio de la
reconciliación. Porque Dios mismo
estaba en Cristo reconciliando al mun-
do consigo, sin pedirles cuenta de sus
pecados, y ha puesto en nosotros el
mensaje de la reconciliación.
Por eso, nosotros actuamos como en-
viados de Cristo, y es como si Dios mis-
mo exhortara por medio de nosotros.
En nombre de Cristo os pedimos que os
reconciliéis con Dios. Al que no conocía
el pecado, lo hizo pecado en favor
nuestro, para que nosotros llegáramos
a ser justicia de Dios en él.

EVANGELIO
LUCAS 15,1-3.11-32

Parábola del hijo pródigo. Hijos como
este, inconscientes, caprichosos, con-
sumistas, hay muchos. 
Parábola del hijo orgulloso, puritano,
intolerante, cumplidor, pero sin cora-
zón; como este hay muchos.
Parábola del padre misericordioso, que
respeta, que espera, que perdona, que
festeja con alegría y restablece digni-
dades; solo hay uno: Dios.

EN aquel tiempo, solían acercarse a
Jesús todos los publicanos y pecadores
a escucharlo. Y los fariseos y los escri-
bas murmuraban diciendo: «Ese acoge
a los pecadores y come con ellos».
Jesús les dijo esta parábola: «Un hom-
bre tenía dos hijos; el menor de ellos
dijo a su padre: "Padre, dame la parte
que me toca de la fortuna". El padre les
repartió los bienes. No muchos días
después, el hijo menor, juntando todo



lo suyo, se marchó a un país lejano, y
allí derrochó su fortuna viviendo perdi-
damente. Cuando lo había gastado
todo, vino por aquella tierra un hambre
terrible, y empezó él a pasar necesidad.
Fue entonces y se contrató con uno de
los ciudadanos de aquel país que lo
mandó a sus campos a apacentar cer-
dos. Deseaba saciarse de las algarrobas
que comían los cerdos, pero nadie le
daba nada. Recapacitando entonces, se
dijo: "Cuántos jornaleros de mi padre
tienen abundancia de pan, mientras yo
aquí me muero de hambre. Me levanta-
ré, me pondré en camino adonde está
mi padre, y le diré: Padre, he pecado
contra el cielo y contra ti; ya no merez-
co llamarme hijo tuyo: trátame como a
uno de tus jornaleros». Se levantó y
vino adonde estaba su padre; cuando
todavía estaba lejos, su padre lo vio y
se le conmovieron las entrañas; y,
echando a correr, se le echó al cuello y
lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: "Pa-
dre, he pecado contra el cielo y contra
ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo".
Pero el padre dijo a sus criados:
"Sacad enseguida la mejor túnica y

vestídsela; ponedle un anillo en la mano
y sandalias en los pies; traed el ternero
cebado y sacrificadlo; comamos y cele-
bremos un banquete, porque este hijo
mío estaba muerto y ha revivido; estaba
perdido y lo hemos encontrado". Y
empezaron a celebrar el banquete. Su
hijo mayor estaba en el campo. Cuando
al volver se acercaba a la casa, oyó la
música y la danza, y llamando a uno de
los criados, le preguntó qué era aquello.
Este le contestó: "Ha vuelto tu herma-
no; y tu padre ha sacrificado el ternero
cebado, porque lo ha recobrado con
salud". Él se indignó y no quería entrar,
pero su padre salió e intentaba persua-
dirlo. Entonces él respondió a su padre:
"Mira: en tantos años como te sirvo, sin
desobedecer nunca una orden tuya, a
mí nunca me has dado un cabrito para
tener un banquete con mis amigos; en
cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo
que se ha comido tus bienes con malas
mujeres, le matas el ternero cebado". El
padre le dijo: "Hijo, tú estás siempre
conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero
era preciso celebrar un banquete y
alegrarse, porque este hermano tuyo
estaba muerto y ha revivido; estaba
perdido y lo hemos encontrado"».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Dios Padre está siempre atento a las
debilidades y necesidades de sus hijos.
Por eso, confiados, le suplicamos:
ESCÚCHANOS, PADRE.
! Por las personas y pueblos que más

sufren, para que encuentren con-
suelo en las comunidades cristianas.
Oremos al Señor.

! Por la Iglesia, especialmente por



nuestra comunidad, para que res-
plandezca por sus actitudes de aco-
gida y ayuda. Oremos al Señor.

! Por los migrantes y refugiados, que
tienen que dejar su casa y su tierra,
para que puedan ser acogidos e
integrados adecuadamente; por los
que sufren el horror de la guerra.
Oremos al Señor.

! Por todos nosotros, para que, a
pesar de nuestras debilidades, no
dejemos de confiar en la misericor-
dia del Padre. Oremos al Señor.

! Por los gobernantes y por los que
tienen el su mano la capacidad de
organizar el mundo, para que lo
hagan guiados por la misericordia
hacia los que sufren. Oremos al
Señor. 

Padre bueno, escucha las súplicas de
aquellos que hemos sido hechos hijos
por tu bondad. 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

EL HIJO MAYOR

La figura del hijo mayor de la parábola, en contraste con la del hermano menor, es
más importante dialécticamente, porque representa la actitud farisea que Jesús
quería combatir. Es el hijo que se queda, que cumple, que se cree bueno, pero que
no tiene corazón. Es puritano, pero orgulloso. Reza, pero no tiene misericordia. Por
mucho que vaya al templo no está cerca de Dios. Por mucho que se quede en casa
con el padre, está muy lejos del padre. No tiene a quien amar y por quien sentirse
amado; tiene un patrón. No es su hijo, es su empleado. No ha gozado del amor de su
padre ni de su casa, lo que ha hecho es obedecer su ordenes, como los demás
jornaleros. Cuando habla de sus obras y sus méritos, parece que tiene razón. Pero
es que se queda en la letra, le falta el espíritu. Donde más se manifiesta su miseria
es que no se alegra de la vuelta del hermano, que se avergüenza de ser su hermano,
al que llama «ese hijo tuyo»; diríamos que espiritualmente lo ha matado, que ya no



existe en su corazón. Pone la ley por encima del amor. Se indignó, echó la bronca al
Padre por blando. ¡Qué difícil la conversión del que se cree perfecto!
Piensa ahora, por un ratito, cuánto tienes tú de hermano mayor. Y deja que tu Padre
te convenza para entrar en «la casa» para hacer con él fiesta por los pecadores.

AVISOS RÁPIDOS

ENCUENTRO DE NIÑOS DE PRIMERA COMUNIÓN DE LAS PARROQUIAS DEL
ARCIPRESTAZGO DE SANTA MARÍA DEL VALLE, EL JUEVES 31 DE MARZO

«"Agradecimiento" en griego se dice "eucaristía". Y por esto el sacramento se llama
Eucaristía: es el supremo agradecimiento al Padre que nos ha amado tanto hasta
darnos a su Hijo por amor. He aquí por qué el término Eucaristía resume todo aquel
gesto, que es gesto de Dios y del hombre juntos, gesto de Jesucristo, verdadero Dios
y verdadero hombre» (Papa Francisco).

Desde hace varios años venimos propiciando un encuentro en el mes de abril con
todos los niños que se preparan para recibir la Primera Comunión en nuestro
arciprestazgo. Nos consta que para los niños y sus familias supone una experiencia



religiosa imborrable.
Con este fin las parroquias de nues-
tro arciprestazgo (Cristo Rey, El Sal-
vador, La Santa Cruz, Ntra. Sra. de
Belén y San Roque, Ntra. Sra. del
Valle, San Félix de Valois, San Juan
Bosco, San Juan de la Cruz, San Juan
Pablo II, San Miguel, San Pedro Pove-
da, Santa María Madre de la Iglesia)
hemos programado un encuentro de
todos los niños que reciben la Prime-
ra Comunión este año; se celebrará
el jueves 31 de marzo, de 6 a 7 de la
tarde, en nuestro templo parroquial
de Cristo Rey. Invitamos a los padres
de los niños de 4º de catequesis a
este encuentro de todas las parro-
quias de nuestro arciprestazgo para
preparar lo que será la primera co-

munión de sus hijos.

VIACRUCIS Y EUCARISTÍA,
EL VIERNES 1 DE ABRIL

El próximo viernes, el de la semana cuarta
de Cuaresma, celebraremos, unido a la
eucaristía, el viacrucis. En él leeremos más
abundantemente la Palabra de Dios y
elevaremos al Señor nuestras súplicas por
nosotros y por todos los que necesitan de
él. Nos dejaremos guiar en esta ocasión
por el evangelista Mateo, que nos guiará
para que nos asimilemos  a Jesús en su
actitud de entrega, de servicio y de humil-
dad que le llevaron a dar la vida por noso-
tros. Será a las 8 de la tarde. Te invitamos
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.

ENCUENTRO DIOCESANO DE CATEQUISTAS, EL SÁBADO 2 DE ABRIL

La Delegación Episcopal de Catequesis que dirige el sacerdote, D. José Antonio
Sánchez Ortiz, organiza el ya habitual para nosotros Encuentro Diocesano de
Catequistas. Después de dos años, haciéndolo de manera online, se volverá a
celebrar de forma presencial el próximo 2 de abril, en el Seminario Diocesano de
Jaén.
El encuentro va a llevar por título «Para que deis frutos: testigos de Jesucristo» y el
objetivo será profundizar en la identidad del catequista y trabajar aquellos aspectos
sobre los que debe estar enraizada su vida para que pueda llevar a cabo la misión
que la Iglesia le encomienda de transmitir la fe a niños, jóvenes y adultos.
La  ponencia marco titulada «La experiencia cristiana, fundamento del testimonio
de Jesucristo», correrá a cargo de D. Juan Carlos Carvajal, director del Bienio de
«Evangelización y Catequesis» de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid,
presidente de la Asociación Española de Catequetas (AECA) y miembro del Consejo
Internacional para la Catequesis (COINCAT).
Después, se ofrecerán diferentes talleres para que los catequistas puedan descubrir
cómo profundizar en su experiencia de fe. Y por la tarde, después de la comida que
cada uno tendrá que traerse o reservar en los comedores del Seminario, se va a
proponer un juego de rol a todos los participantes que se queden, para que puedan
descubrir una actividad atractiva para las catequesis de nuestras parroquias.
Para una mejor organización, es fundamental que los catequistas que quieran
participar en el encuentro se inscriban a través de los formularios:
Los no inscritos nunca en un Encuentro Diocesano tienen que inscribirse aquí.
Los que otros años han participado en el encuentro, se inscriben aquí.
Si quieres tener más información sobre el encuentro la tendrán en la página web de
la Delegación: www.catequesisjaen.es.

HORARIO DEL ENCUENTRO DE CATEQUISTAS
10.00 Acogida
10.30 Oración
11.00 Saludo del obispo y conferencia: «La experiencia cristiana, fundamento

de Jesucristo», a cargo de Juan Carlos Carvajal, miembro del Consejo
Internacional para la Catequesis)

12.30 Talleres
14.00 Comida
15.30 Juego de rol «Buscando el Reino»

https://forms.gle/Z7vc9LS15wxB8c6a7
https://forms.gle/aCfwJtLkj34WbcYk8
http://www.catequesisjaen.es




AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45

20.00
20.30

LUNES 28
Eucaristía.
Catequesis del nivel 4º.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45

20.00
20.00

MARTES 29
Eucaristía.
Catequesis del nivel 3º.
Eucaristía.
EFC y E. Bíblica (Seminario).

9.00
11.00
17.30
17.45

20.00

MIÉRCOLES 30
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Vida Ascendente.
Catequesis del nivel 2º.
Eucaristía.

9.00
17.45
18.00

20.00
20.30

JUEVES 31
Eucaristía.
Catequesis del nivel 1º.
Encuentro arciprestal de
niños de primera comunión.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.

9.00
11.00
17.45

20.00

VIERNES 1
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis niveles 5º a 7º.
Viacrucis y eucaristía.

9.00
10.00
19.00

SÁBADO 2
Eucaristía.
Enc. diocesano catequistas.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30

20.00

DOMINGO 3
5º DE CUARESMA
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Entr. Padrenuestro niños 4º.
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
http://www.facebook.com/CristoReydeJaen
https://www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJa%C3%A9n
http://www.twitter.com/ParroquiaXtoRey

