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PORTADA

QUINTA SEMANA DE CUARESMA: AMOR QUE REPARA

Estamos llegando al final de la Cuaresma. Pero no por eso se nos acaban nuestras
ofertas. Este domingo te ofrecemos una experiencia personal... solo para ti. Pero
que seguro que te sentirás obligado a compartir con los demás. Una promesa de
permanencia absoluta. Hay al-
guien que siempre estará contigo
y para ti. Incondicional. No se
trata de darte un barnizado pasa-
jero ni de hacerte una recompo-
sición chapucera. Él te repara, te
reconstruye, te hace nuevo, sin
importar lo que haya pasado en
tu vida. Este Médico cura todas
las heridas y llena todos los va-
cíos, porque es rico en misercor-
dia.
Elige entre dejar pasar los días sin
más, esperando a que «el tiempo
lo cure todo» o reconocer tus
roturas y sentir a Dios cosiendo
tus heridas y sanando tus llagas. 
Pasa a la página siguiente para
abrir la caja. 





Comienza releyendo el evangelio de este domingo: el Jesús y la
adúltera; en las páginas siguientes lo encontrarás. Escucha la
Palabra y déjate mirar por Jesús. Su mirada siempre es una mirada
de ternura, de misericordia, de perdón... una mirada que sana y que
transforma. Si quieres, puedes escuchar un canto sobre el evange-
lio; accede a él a través el código QR del margen o desde aquí.
Puede poner en tu lugar de oración una venda o una tirita, para recordar que Dios
cura siempre tus heridas. Si te has decidido a experimentar esta caja de la quinta
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/69DRYX1Y4LU
https://parroquiacristorey.es/2022/04/quinta-semana-de-cuaresma-amor-que-repara/


CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Celebramos el quinto domingo de Cua-
resma. Para la Iglesia, y en especial para
los que serán próximamente bautiza-
dos, es el tiempo de la purificación y la
iluminación, dimensiones del bautismo
cristiano. Jesús, que se encamina para
Jerusalén, lleva consigo a la Iglesia
hacia el momento definitivo de su his-
toria: él es el Señor del tiempo y avanza
hacia el misterio pascual sembrado
salvación.
Este domingo es también día de Cári-
tas, en el que los cristianos, siguiendo
el ejemplo de nuestro Maestro, pone-
mos en el centro de nuestras preferen-
cias e intereses a los pobres y a los que
sufren. La colecta de hoy es especial,
porque esta destinada para ayudar a
Ucrania.

ORACIÓN
COLECTA

TE pedimos, Señor Dios nuestro, que,
con tu ayuda, avancemos animosamen-
te hacia aquel mismo amor que movió
a tu Hijo a entregarse a la muerte por la
salvación del mundo. Por nuestro Se-
ñor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 43,16-21

Dios secó el mar, abriendo en él cami-

no a un pueblo liberado. Ahora abre
camino por el desierto, en el que hará
brotar ríos de vida, para que un pueblo
rescatado camine gozoso y pueda
saciar su sed. Y su bondad no se agota
ni en el mar ni en el desierto. Hay que
mirar al futuro. Dios está siempre dis-
puesto a actuar en la historia para
ofrecernos su salvación.

ESTO dice el Señor, que abrió camino
en el mar y una senda en las aguas
impetuosas; que sacó a batalla carros y
caballos, la tropa y los héroes: caían
para no levantarse, se apagaron como
mecha que se extingue: «No recordéis
lo de antaño, no penséis en lo antiguo;
mirad que realizo algo nuevo; ya está
brotando, ¿no lo notáis? Abriré un cami-
no en el desierto, corrientes en el yer-
mo. Me glorificarán las bestias salvajes,
chacales y avestruces, porque pondré
agua en el desierto, corrientes en la
estepa, para dar de beber a mi pueblo
elegido, a este pueblo que me he for-
mado para que proclame mi alabanza».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 125

EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE CON
NOSOTROS, Y ESTAMOS ALEGRES.

Cuando el Señor hizo volver
a los cautivos de Sión,
nos parecía soñar:
la boca se nos llenaba de risas, 
la lengua de cantares.



Hasta los gentiles decían:
«El Señor ha estado grande con ellos».
El Señor ha estado grande
con nosotros,
y estamos alegres.
Recoge, Señor, a nuestros cautivos
como los torrentes del Negueb.
Los que sembraban con lágrimas
cosechan entre cantares.  
Al ir, iba llorando,
llevando la semilla;
al volver, vuelve cantando,
trayendo sus gavillas.

SEGUNDA LECTURA
FILIPENSES 3,8-14

Ahora es Pablo el que nos invita a
mirar al futuro, y el futuro no es una
nueva liberación, el futuro es Cristo. En
su comparación, todo lo pasado es
pérdida.
Con relación a Cristo estamos siempre
en camino. Lo alcanzaremos cuando
lleguemos a conocerlo y a comulgar
con su pasión y resurrección. Nos que-
da todavía mucha carrera, o quizá
mucha apertura para acogerlo a él.

HERMANOS: Todo lo considero pérdida
comparado con la excelencia del cono-
cimiento de Cristo Jesús, mi Señor.
Por él lo perdí todo, y todo lo considero
basura con tal de ganar a Cristo y ser
hallado en él, no con una justicia mía, la
de la ley, sino con la que viene de la fe
de Cristo, la justicia que viene de Dios y
se apoya en la fe. Todo para conocerlo
a él, y la fuerza de su resurrección, y la
comunión con sus padecimientos, mu-
riendo su misma muerte, con la espe-
ranza de llegar a la resurrección de
entre los muertos.

No es que ya lo haya conseguido o que
ya sea perfecto: yo lo persigo, a ver si lo
alcanzo como yo he sido alcanzado por
Cristo.
Hermanos, yo no pienso haber conse-
guido el premio. Solo busco una cosa:
olvidándome de lo que queda atrás y
lanzándome hacia lo que está por de-
lante, corro hacia la meta, hacia el pre-
mio, al cual me llama Dios desde arriba
en Cristo Jesús.

EVANGELIO
JUAN 8,1-11

El caso de la adúltera no es mera anéc-
dota, es un signo de la novedad de
Jesucristo, es el nuevo estilo, el nuevo
espíritu, el nuevo programa, el nuevo
paradigma. Lo antiguo, representado
por la Ley y sus guardianes, era conde-
nar al pecador y, en su caso, ejecutarlo.
Lo nuevo, la ley de Jesús, era distinguir
entre el pecado, que se rechaza, y el
pecador, que se perdona y se restaura.
Terminar con el pecado, no con los
pecadores, porque en este caso ¿quién
quedaría en la tierra?



EN aquel tiempo, Jesús se retiró al
monte de los Olivos. Al amanecer se
presentó de nuevo en el templo, y todo
el pueblo acudía a él, y, sentándose, les
enseñaba.
Los escribas y los fariseos le traen una
mujer sorprendida en adulterio, y, colo-
cándola en medio, le dijeron:  «Maes-
tro, esta mujer ha sido sorprendida en
flagrante adulterio. La ley de Moisés
nos manda apedrear a las adúlteras; tú,
¿qué dices?».
Le preguntaban esto para comprome-
terlo y poder acusarlo. Pero Jesús,
inclinándose, escribía con el dedo en el
suelo. Como insistían en preguntarle,
se incorporó y les dijo: «El que esté sin
pecado, que le tire la primera piedra».
E inclinándose otra vez, siguió escri-
biendo.
Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo
uno a uno, empezando por los más
viejos, Y quedó solo Jesús, con la mujer
en medio, que seguía allí delante. Jesús
se incorporó y le preguntó: «Mujer,
¿dónde están tus acusadores?; ¿ningu-
no te ha condenado?».
Ella contestó: «Ninguno, Señor».

Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno.
Anda, y en adelante no peques más».

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 la Iglesia, para que sea siempre
portadora de perdón y de misericor-
dia. Oremos al Señor.

! Por todos los pueblos de la tierra,
para que crezcan en la concordia y
en la convivencia pacífica. Oremos al
Señor.

! Para que se acabe la guerra de Ucra-
nia y todas las guerras y batallas del
mundo. Oremos al Señor.

! Por las familias cristianas, para que
se fomente en ellas la fe y la entrega
generosa de la vida al servicio del
Evangelio. Oremos al Señor.

! Por nuestras comunidades, para que
en este año del Sínodo se esfuercen
por fomentar el diálogo, la escucha
y la corresponsabilidad. Oremos al
Señor.

Padre bueno, escucha las súplicas de
aquellos que siendo siervos fueron
hechos hijos por tu bondad y misericor-
dia. Por Jesucristo nuestro Señor.



ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

ESCÚCHANOS, Dios todopoderoso, y,
por la acción de este sacrificio, purifica
a tus siervos, a quienes has iluminado
con las enseñanzas de la fe cristiana.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

TE pedimos, Dios todopoderoso, que
nos cuentes siempre entre los miem-
bros de Cristo, cuyo Cuerpo y Sangre
hemos recibido. Él, que vive y reina por
los siglos de los siglos.

VIVE LA PALABRA

LOS ACUSADORES TRAMPOSOS

Deshonraron a la mujer a la luz pública. Pero peor, utilizaron a la mujer para
conseguir un argumento contra el profeta. Utilizan incluso la misma Ley, de la que
quieren hacer un arma arrojadiza, y no precisamente contra quien la transgredió,
sino contra quien la trascendió.
Urgen a Jesús la respuesta. Jesús escribe. Una táctica dilatoria. Quiere repensar la
respuesta. Quizá escriba los pecados de los acusadores. Quizá escriba la única ley,
la del amor...
Los letrados y fariseos se impacientan. Entonces Jesús, mirándoles fijamente a los
ojos, para que se miren en su espejo, les permite que tiren piedras, pero solo a los
que estén limpios. ¡Muy bien! Si hay que tirar piedras a todo pecador, se acabarán las
piedras y se acabarán los pecadores. Venga, un diluvio de piedras, los unos contra
los otros.
Entonces las piedras cayeron al suelo, y ellos empezaron la huida vergonzosa de los
derrotados, empezando por los más viejos; eran, claro, los más prudentes y los que
más pecados acumulaban.
Tendríamos que esculpir con oro esta sentencia. Jesús, el único que podía tirar
piedras, no condena. Pero no solo en este caso: es una sentencia programática. Vale
para cualquier pena de muerte. Yo no he venido a condenar sino a salvar. El Padre
no quiere que se pierda nadie.

TAMPOCO YO TE CONDENO

Esta palabra es nueva, es un gran evangelio. Jesús es la misericordia de Dios
encarnada. Al ver a esta mujer, aplastada por el peso de la culpa y de la ley, se
conmueve y, no sólo no la condena, no sólo la perdona, sino que le quita todo el
peso que arrastraba, la libera, la renueva, la dignifica. «No recordéis lo de antaño,



mirad que realizo algo nuevo.» Esta mujer no volverá a recordar su vergüenza y su
aflicción, será lavada con sus propias lágrimas y empezará a ser libre. Por primera vez
se ha sentido inmensamente amada y ahora aprenderá lo que es verdadero amor.
«No temas, que no te avergonzarás, ni te sonrojes, que no quedarás confundida,
pues la vergüenza de tu mocedad olvidarás» (Is 54,4).
Jesús opta por el perdón y la rehabilitación de la mujer, no por el castigó. No es la ley
lo que salva —esto lo entendió muy bien san Pablo—-, sino el amor misericordioso
y gratuito. Las piedras pueden matar el cuerpo, pero no matan el pecado. No hay
que matar al pecador, sino al pecado. Y el pecado sólo se mata con amor. Jesús amó
misericordiosamente a la mujer, que desde entonces dejó de ser pecadora. Él no nos
ama porque seamos santos, sino para que seamos santos. Es su amor el que nos
santifica.
Por eso, Jesús le dice: «No peques más.» Jesús no aprueba el mal que hay en el
hombre. El pecado nos esclaviza, y él nos quiere libres. Él quiso cargar con todo el
peso terrible del pecado, para rescatarnos de su tiranía. Cargó con el pecado de
aquella mujer —yo pagaré por él, tú vete en paz—, con el pecado de los que
acusaban, con el pecado de todas las mujeres y de todos los hombres, con el pecado
del mundo. Sabemos lo que supuso para Jesús esta carga.
La mujer marchó de allí purificada. Nunca más olvidaría las palabras y la mirada de
Jesús. Nunca más olvidaría la fuerza renovadora de aquel amor misterioso.
En verdad: «Por mi vida, oráculo del Señor Dios, que yo no me complazco en la
muerte del pecador, sino en que cambie de conducta y viva» (Ez 33,11); «Yo no me
complazco con la muerte de nadie» (Ez 33,32).



PARA LA ORACIÓN

EL HOMBRE CLAMA. Y EL DIOS DE LA MISERICORDIA RESPONDE

Señor, nadie me ama.
Estoy llorando.

Mira que soy débil.
Nadie me necesita.

Es que soy inútil.
Me siento vacío.

Tengo miedo, mucho miedo.
Quiero caminar.

Te estoy llamando.
Me pierdo.

Estoy cansado.
He pecado.

Te estoy pidiendo.
Te necesito.

Me cuesta, me resisto.
Estoy a oscuras.
Tengo hambre.

Tengo sed.
Tengo frío.

Soy infiel.
Quiero conversar.

Quiero mirarte.
Estoy en prisión.

Me voy a descalabrar.
Estoy manchado.

Tú pareces mi rival.
Quiero ver tu rostro.
Me siento excluido.

Todos me olvidan.
No tengo a nadie.

Nada puedo decir.

Hijo, mi alegría es amarte.
Estoy deseando consolarte.
Yo te daré mi fuerza y mi energía.
Yo te busco.
Yo no puedo prescindir de ti.
Mi llenura te colmará.
Yo te llevo a mis espaldas.
Yo iré contigo.
Yo vengo siempre.
No dormiré hasta encontrarte.
Yo seré tu descanso.
Yo soy tu perdón.
Soy para ti puro regalo.
Te digo: «Aquí estoy, dentro de ti».
No quiero que hagas nada a la fuerza.
Soy lámpara para tus pasos.
Yo soy tu pan de vida.
Brotaré en ti como manantial de agua.
Yo soy el fuego que te caldea.
Yo te he sido siempre fiel.
Estoy aquí, como siempre, escuchándote.
Pues verás la verdad de tu corazón.
To te libertaré.
Yo curaré todas tus fracturas.
No hace falta que guardes las apariencias.
No, no quiero quedar por encima de ti.
Mira una flor, una fuente, un niño.
Pero yo soy tu aliado y tu cómplice.
Mis entrañas se conmueven recordándote.
Mi tienes a mí.
Mi palabra habitará en tu corazón.



LA VIDA DE LA COMUNIDAD

VIACRUCIS CON LOS NIÑOS DE CATEQUESIS Y SUS FAMILIAS

La próxima semana, los niños de catequesis y sus familias celebrarán el viacrucis en
la iglesia. Es la celebración comunitaria de la catequesis que corresponde hacer este
mes, a las puertas de la Semana Santa. Será cada día de la semana con el grupo
correspondiente, a la hora habitual de la catequesis: de 17.45 a 19.45. Cualquier
persona que quiera participar con ellos puede hacerlo.

VIACRUCIS Y EUCARISTÍA, EL VIERNES 8 DE ABRIL

El próximo viernes, el de la quinta semana de
Cuaresma, celebraremos, unido a la eucaris-
tía, el viacrucis. En él leeremos más abundan-
temente la Palabra de Dios y elevaremos al
Señor nuestras súplicas por nosotros y por
todos los que necesitan de él. 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.

ELECCIONES DE LA COFRADÍA DEL PERDÓN

El viernes 8 de abril, de 17.00 a 22.00 horas
tienen lugar las elecciones de la Cofradía del
Perdón. En esta ocasión solo se presenta una
terna, encabezada por Laura Martínez Palo-
mo. Junto a ella, completan la terna José Luis
Cara, como candidato a vicehermano mayor,
y Mª Teresa Expósito, como administradora.

COMIENZAN LOS ACTOS DE LAS COFRADÍAS

Los pasos de nuestras dos cofradías están ya en el templo parroquial. Y comienzan
la próxima semana los actos de las mismas. El viernes 8 de abril es el traslado de la
Virgen de la Esperanza, con el rito de «las lágimas». Y el sábado 9, el retranqueo del
Cristo de la Humildad con el ejercicio de las «cinco llagas» y los «siete dolores» de la
Virgen Madre de Dios.



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00
20.00
20.30

LUNES 4
Eucaristía.
Cateque. nivel 4º. Viacrucis.
Reunión Cáritas Parroquial.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45

20.00
20.00

MARTES 5
Eucaristía.
Cateque. nivel 3º. Viacrucis.
Eucaristía.
EFC y E. Bíblica (Seminario).

9.00
11.00
17.30
17.45

20.00

MIÉRCOLES 6
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Vida Ascendente.
Cateque. nivel 2º. Viacrucis.
Eucaristía.

9.00
17.45

20.00
20.30

JUEVES 7
Eucaristía.
Cateque. nivel 1º. Viacrucis.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.

9.00
11.00
17.00
17.45

20.00
21.30

VIERNES 8
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Elecciones Cofradía Perdón.
Cat. niveles 5º a 7º. Viacrucis.
Viacrucis y eucaristía.
Trasl. y lágrimas Esperanza.

9.00
10.00
20.00
21.00

SÁBADO 9
Eucaristía.
E Acompañantes (Seminario)
Eucaristía.
Cinco llagas Humildad y 7
Dolores Madre de Dios.

9.00
11.00
12.30

20.00

DOMINGO 10
RAMOS EN LA PASIÓN
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 19.00 hasta después de la misa, de
lunes a sábado. Y el domingo, de 8.00 hasta después de la misa de 12.30 y de 19.00
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 19.00 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
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http://www.parroquiacristorey.es
http://www.facebook.com/CristoReydeJaen
https://www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJa%C3%A9n
http://www.twitter.com/ParroquiaXtoRey

