EMAÚS
Hoja para facilitar la participación en la eucaristía
dominical y festiva, y la comunicación en la
comunidad parroquial de Cristo Rey de Jaén
Época 2 - número 79
21 DE FEBRERO DE 2021 - CICLO B
DOMINGO 1º DE CUARESMA

PORTADA
DEJA ENTRAR LO NUEVO EN CASA
La Cuaresma es tiempo de reformas, de reformas interiores. Siempre se ha
entendido como un tiempo de penitencia y conversión…¡y lo es! Seguro que
tenemos cosas que nos gustaría ver de una manera distinta, pequeños detalles que
podemos cambiar, pero no lo hacemos… nos puede la pereza.
Los que han estado metidos en reformar la casa o un espacio determinado saben de
lo que estamos hablando.
Pero no os equivoquéis, nuestra Cuaresma no va sobre reformar casas, si no de
reformar nuestra vida, de ser nuestros propios arquitectos y construir en nosotros

mismos nuevas estancias. Pero cuidado, si piensas que esto va a ser como
los programas de televisión que se
dedican a reformar casas bajo la mirada de las cámaras estás muy equivocado. Debes saber que reformar la vida
implica mucho de
penitencia, de soportar dificultades,
de forzarse a sí mismo.
La conversión nos llama también a ver
nuestro pasado y tratar de, a la luz de
lo visto y descubierto, poner nuestra
vida en sintonía con Dios. Podríamos
decir, así, que la Cuaresma es un tiempo para «reformarnos» para poder
seguir el camino que Dios ha soñado
para la humanidad: un proyecto vital que pasa por la entrega de la vida, con todo lo
que eso supone de «renuncia» interior a muchas cosas.
Esta Cuaresma te proponemos «rediseñar tu casa»; ir poco a poco, a la luz del
Evangelio, revisando cada «estancia» de tu vida y buscando acercarte más a él, al
Dueño de tu casa y de tu vida. Para ello, tendrás que habilitar un espacio de reflexión
y de silencio. ¿Te atreves? Pues, si quieres, cada semana te daremos las pautas, por
si te sirven.
REFORMA TU CASA. PRIMERA SEMANA:
ANTES DE EMPEZAR TU REFORMA, PÁRATE, PIENSA Y ESCUCHA
«¿Por qué acometer ahora una
reforma en mi casa?», puede que te
estés preguntando. «¿por qué meterme a hora en este lío, con lo que
está cayendo?».
Cuando escuchamos las palabras
que le dijo Jesús a Zaqueo, «Quiero
entrar en tu casa», sentimos que
una vez más Jesús nos pide también a nosotros personalmente lo
mismo. Solo el pensar que me lo
pide a mí, es suficiente motivo para
ver que mi casa necesita reforma.
Es tiempo de hacer reformas, quiero que Jesús me habite y tengo que
pararme, pensar y escucharle para

poder ofrecer lo mejor de mí al que se ofrece por entero.
Puede ser que Zaqueo, piense alguno, no es el más indicado para recibir a Jesús en
su casa, alguno diría que es indigno, pero la experiencia que cuentan muchas
personas distintas nos muestra que Dios ve lo que podemos ser y no solo lo que
somos ahora. Hay que ser valientes y tener una mente abierta, capaz de abrirse a la
novedad del Evangelio. Esa es la conversión que nos pide Jesús en esta Cuaresma;
busca el Señor gente abierta a la cercanía de Dios.
Es tiempo primero de limpieza mental y vital de nuestra casa; hay un montón de
trastos que nos bloquean y nos limitan. Párate, piensa, y escúcha(lo). Esta parada y
este silencio y esta escucha serán tu desierto, para que, como Jesús, experimentes
la presencia del Espíritu, que es siempre tu guía y tu «arquitecto».
PREGÚNTATE
Seguro que tienes una historia muy tuya que construir y que contar. ¿Quieres
que Dios forme parte de ella? ¿Qué cambiaría tu historia si escuchas a Jesús
decirte: «déjame entrar en tu casa» y le abrieras la puerta?

CELEBRACIÓN
MONICIÓN
DE ENTRADA
Primer domingo de Cuaresma: el domingo 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 tentación: eres el Mesías, haz un signo
grande, todo el mundo creerá, el Reino

llegará enseguida…; eres el Hijo, disfruta de tu condición, que toda la gente lo
vea, que el Evangelio avance inexorablemente…
Esa es también nuestra única tentación.
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
GÉNESIS 9,8-15
Dios ofrece al hombre y a toda la tierra
un pacto de no agresión. Dios se presenta como amigo del hombre y de la
vida. Por parte suya no habrá castigos
de muerte. Signo y memorial de esta
alianza cósmica, de esta nueva creación, es y será para siempre el arco iris,
arco de Dios en el cielo, pacífico y
hermoso.

DIOS dijo a Noé y a sus hijos: «Yo establezco mi alianza con vosotros y con
vuestros descendientes, con todos los
animales que os acompañan, aves,
ganados y fieras, con todos los que
salieron del arca y ahora viven en la
tierra. Establezco, pues, mi alianza con
vosotros: el diluvio no volverá a destruir criatura alguna ni habrá otro diluvio que devaste la tierra».
Y Dios añadió: «Esta es la señal de la
alianza que establezco con vosotros y
con todo lo que vive con vosotros, para
todas las generaciones: pondré mi arco

en el cielo, como señal de mi alianza
con la tierra. Cuando traiga nubes sobre
la tierra, aparecerá en las nubes el arco
y recordaré mi alianza con vosotros y
con todos los animales, y el diluvio no
volverá a destruir a los vivientes».
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 50
TUS SENDAS, SEÑOR,
SON MISERICORDIA Y LEALTAD
PARA LOS QUE GUARDAN TU ALIANZA.
Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
enséñame,
porque tú eres mi Dios y Salvador.
Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas.
Acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor.
El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes
con rectitud,
enseña su camino a los humildes.
SEGUNDA LECTURA
1 PEDRO 3,8-22
La voluntad salvadora de Dios se manifestó de manera dramática en Jesús.
No sólo vino a defender nuestra vida,
sino a entregar la suya para salvarnos
de la muerte. Lleno de Espíritu vivificante, estableció un nuevo diluvio de
gracia, el bautismo, para los que creen
en él.

QUERIDOS hermanos:

Cristo sufrió su pasión, de una vez para
siempre, por los pecados, el justo por
los injustos, para conduciros a Dios.
Muerto en la carne pero vivificado en el
Espíritu; en el espíritu fue a predicar
incluso a los espíritus en prisión, a los
desobedientes en otro tiempo, cuando
la paciencia de Dios aguardaba, en los
días de Noé, a que se construyera el
arca, para que unos pocos, es decir,
ocho personas, se salvaran por medio
del agua.
Aquello era también un símbolo del
bautismo que actualmente os está
salvando, que no es purificación de una
mancha física, sino petición a Dios de
una buena conciencia, por la resurrección de Jesucristo, el cual fue al cielo,
está sentado a la derecha de Dios y
tiene a su disposición ángeles, potestades y poderes.
EVANGELIO
MARCOS 1,12-15
Evangelio clásico del primer domingo
de cuaresma, el de las tentaciones.
Marcos no las detalla, pero sí afirma
que el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Es el escenario de una nueva
creación, como la primera: el diablo
tienta, los ángeles sirven. A partir de
ahí, Jesús comenzará su misión de
extender la Buena Noticia del Reino.

EN aquel tiempo, aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se
quedó en el desierto cuarenta días,
siendo tentado por Satanás; vivía con

las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús
se marchó a Galilea a proclamar el Evan
gelio de Dios; decía: «Se ha cumplido el
tiempo y está cerca el reino de Dios.
Convertíos y creed en el Evangelio».
ORACIÓN
DE LOS FIELES
A Dios, que sale a nuestro paso en el
camino de la vida, le decimos:
PADRE, ESCUCHA A TU PUEBLO.
! Para que la Iglesia, alentada por el
Espíritu, sea luz y signo de amor
para los pueblos. Oremos al Señor.
! Para que, movidos por el Espíritu, los
responsables de las naciones sepan
interpretar los signos de los tiempos. Oremos al Señor.
! Para que, iluminados por el Espíritu,
los no creyentes no se escandalicen
de los pecados de la Iglesia y reconozcan a Jesucristo como el enviado

de Dios. Oremos al Señor.
! Para que todos los creyentes, abiertos al Espíritu, sean capaces de
superar las tentaciones consumistas
y alimentarse de la Palabra de Dios.
Oremos al Señor.
Dios bueno, escucha las súplicas de tu
pueblo y llénanos de la gracia del Espíritu de Cristo, que vive y reina por los
siglos de los siglos. 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
DE LA TENTACIÓN A LA NUEVA CREACIÓN
Jesús fue tentado por
el espíritu malo, pero
por iniciativa del Espíritu Bueno y Santo.
Fue tentado por las
pasiones del poder y
de la gloria. Jesús,
eres el Mesías esperado, el liberador del
pueblo, el vencedor
de los enemigos, el
emperador del mundo.
Jesús escuchaba desde dentro voces halagüeñas: tienes fuerza,
tienes sabiduría, tienes encanto, eres la

gracia personificada; tienes capacidad de comunicación, tienes palabra, eres la
Palabra, puedes seducir; tienes personalidad, tienes autoridad personal, eres un
líder; y tienes belleza, los ángeles te contemplan extasiados; y tienes armonía
interior; 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, de fraternidad.
Ahora Jesús podía empezar su ministerio. Ya sabía bien lo que tenía que decir, lo que
tenía que hacer.
Y empieza, parece decirnos Marcos, la creación nueva. Jesús, nuevo Adán,
conviviendo entre los animales en el nuevo Paraíso y servido por los ángeles: no
como al principio, sino mucho más.

CARTAS PASTORALES
MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2021
Publicamos a continuación el Mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma de
2021 cuyo tema es «Mirad, estamos subiendo a Jerusalén...» (Mt 20,18). Cuaresma: un
tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad.
Queridos hermanos y hermanas:
Cuando Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, muerte y resurrección, para cumplir
con la voluntad del Padre, les revela el sentido profundo de su misión y los exhorta
a asociarse a ella, para la salvación del mundo.
Recorriendo el camino cuaresmal, que nos conducirá a las celebraciones pascuales,
recordemos a Aquel que «se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte,
y una muerte de cruz» (Flp 2,8). En este tiempo de conversión renovemos nuestra
fe, saciemos nuestra sed con el “agua viva” de la esperanza y recibamos con el

corazón abierto el amor de Dios que nos convierte en hermanos y hermanas en
Cristo. En la noche de Pascua renovaremos las promesas de nuestro Bautismo, para
renacer como hombres y mujeres nuevos, gracias a la obra del Espíritu Santo. Sin
embargo, el itinerario de la Cuaresma, al igual que todo el camino cristiano, ya está
bajo la luz de la Resurrección, que anima los sentimientos, las actitudes y las
decisiones de quien desea seguir a Cristo.
El ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su predicación (cf.
Mt 6,1-18), son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. La vía de la
pobreza y de la privación (el ayuno), la mirada y los gestos de amor hacia el hombre
herido (la limosna) y el diálogo filial con el Padre (la oración) nos permiten encarnar
una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante.
La fe nos llama a acoger la Verdad y a ser testigos,
ante Dios y ante nuestros hermanos y hermanas
En este tiempo de Cuaresma, acoger y vivir la Verdad que se manifestó en Cristo
significa ante todo dejarse alcanzar por la Palabra de Dios, que la Iglesia nos
transmite de generación en generación. Esta Verdad no es una construcción del
intelecto, destinada a pocas mentes elegidas, superiores o ilustres, sino que es un
mensaje que recibimos y podemos comprender gracias a la inteligencia del corazón,
abierto a la grandeza de Dios que nos ama antes de que nosotros mismos seamos
conscientes de ello. Esta Verdad es Cristo mismo que, asumiendo plenamente
nuestra humanidad, se hizo Camino —exigente pero abierto a todos— que lleva a
la plenitud de la Vida.
El ayuno vivido como experiencia de privación, para quienes lo viven con sencillez
de corazón lleva a descubrir de nuevo el don de Dios y a comprender nuestra
realidad de criaturas que, a su imagen y semejanza, encuentran en Él su cumplimiento. Haciendo la experiencia de una pobreza aceptada, quien ayuna se hace pobre con
los pobres y “acumula” la riqueza del amor recibido y compartido. Así entendido y
puesto en práctica, el ayuno contribuye a amar a Dios y al prójimo en cuanto, como
nos enseña santo Tomás de Aquino, el amor es un movimiento que centra la
atención en el otro considerándolo como uno consigo mismo (cf. Carta enc. Fratelli

tutti, 93).
La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y
permitirle «poner su morada» en nosotros (cf. Jn 14,23). Ayunar significa liberar
nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso de la saturación de informaciones
—verdaderas o falsas— y productos de consumo, para abrir las puertas de nuestro
corazón a Aquel que viene a nosotros pobre de todo, pero «lleno de gracia y de
verdad» (Jn 1,14): el Hijo de Dios Salvador.
La esperanza como «agua viva» que nos permite continuar nuestro camino
La samaritana, a quien Jesús pide que le dé de beber junto al pozo, no comprende
cuando Él le dice que podría ofrecerle un «agua viva» (Jn 4,10). Al principio,
naturalmente, ella piensa en el agua material, mientras que Jesús se refiere al
Espíritu Santo, aquel que Él dará en abundancia en el Misterio pascual y que infunde
en nosotros la esperanza que no defrauda. Al anunciar su pasión y muerte Jesús ya
anuncia la esperanza, cuando dice: «Y al tercer día resucitará» (Mt 20,19). Jesús nos
habla del futuro que la misericordia del Padre ha abierto de par en par. Esperar con
Él y gracias a Él quiere decir creer que la historia no termina con nuestros errores,
nuestras violencias e injusticias, ni con el pecado que crucifica al Amor. Significa
saciarnos del perdón del Padre en su Corazón abierto.
En el actual contexto de preocupación en el que vivimos y en el que todo parece
frágil e incierto, hablar de esperanza podría parecer una provocación. El tiempo de
Cuaresma está hecho para esperar, para volver a dirigir la mirada a la paciencia de
Dios, que sigue cuidando de su Creación, mientras que nosotros a menudo la
maltratamos (cf. Carta enc. Laudato si’, 32-33;43-44). Es esperanza en la reconciliación, a la que san Pablo nos exhorta con pasión: «Os pedimos que os reconciliéis con
Dios» (2 Co 5,20). Al recibir el perdón, en el Sacramento que está en el corazón de
nuestro proceso de conversión, también nosotros nos convertimos en difusores del
perdón: al haberlo acogido nosotros, podemos ofrecerlo, siendo capaces de vivir un
diálogo atento y adoptando un comportamiento que conforte a quien se encuentra
herido. El perdón de Dios, también mediante nuestras palabras y gestos, permite
vivir una Pascua de fraternidad.
En la Cuaresma, estemos más atentos a «decir palabras de aliento, que reconfortan,
que fortalecen, que consuelan, que estimulan», en lugar de «palabras que humillan,
que entristecen, que irritan, que desprecian» (Carta enc. Fratelli tutti, 223). A veces,
para dar esperanza, es suficiente con ser «una persona amable, que deja a un lado
sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir
una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de tanta
indiferencia» (ibíd., 224).
En el recogimiento y el silencio de la oración, se nos da la esperanza como
inspiración y luz interior, que ilumina los desafíos y las decisiones de nuestra misión:
por esto es fundamental recogerse en oración (cf. Mt 6,6) y encontrar, en la
intimidad, al Padre de la ternura.
Vivir una Cuaresma con esperanza significa sentir que, en Jesucristo, somos testigos

del tiempo nuevo, en el que Dios «hace nuevas todas las cosas» (cf. Ap 21,1-6).
Significa recibir la esperanza de Cristo que entrega su vida en la cruz y que Dios
resucita al tercer día, «dispuestos siempre para dar explicación a todo el que nos pida
una razón de nuestra esperanza» (cf. 1 P 3,15).
La caridad, vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión
por cada persona, es la expresión más alta de nuestra fe y nuestra esperanza.
La caridad se alegra de ver que el otro crece. Por este motivo, sufre cuando el otro
está angustiado: solo, enfermo, sin hogar, despreciado, en situación de necesidad…
La caridad es el impulso del corazón que nos hace salir de nosotros mismos y que
suscita el vínculo de la cooperación y de la comunión.
«A partir del “amor social” es posible avanzar hacia una civilización del amor a la que
todos podamos sentirnos convocados. La caridad, con su dinamismo universal,
puede construir un mundo nuevo, porque no es un sentimiento estéril, sino la mejor
manera de lograr caminos eficaces de desarrollo para todos» (FT, 183).
La caridad es don que da sentido a nuestra vida y gracias a este consideramos a
quien se ve privado de lo necesario como un miembro de nuestra familia, amigo,
hermano. Lo poco que tenemos, si lo compartimos con amor, no se acaba nunca,
sino que se transforma en una reserva de vida y de felicidad. Así sucedió con la harina
y el aceite de la viuda de Sarepta, que dio el pan al profeta Elías (cf. 1 R 17,7-16); y con
los panes que Jesús bendijo, partió y dio a los discípulos para que los distribuyeran
entre la gente (cf. Mc 6,30-44). Así sucede con nuestra limosna, ya sea grande o
pequeña, si la damos con gozo y sencillez.
Vivir una Cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran en
condiciones de sufrimiento, abandono o angustia a causa de la pandemia de

COVID-19. En un contexto tan incierto sobre el futuro, recordemos la palabra que
Dios dirige a su Siervo: «No temas, que te he redimido» (Is 43,1), ofrezcamos con
nuestra caridad una palabra de confianza, para que el otro sienta que Dios lo ama
como a un hijo.
«Sólo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad, que le lleva
a percibir la dignidad del otro, los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa
dignidad, respetados en su estilo propio y en su cultura y, por lo tanto, verdaderamente integrados en la sociedad» (FT, 187).
Queridos hermanos y hermanas: Cada etapa de la vida es un tiempo para creer,
esperar y amar. Este llamado a vivir la Cuaresma como camino de conversión y
oración, y para compartir nuestros bienes, nos ayuda a reconsiderar, en nuestra
memoria comunitaria y personal, la fe que viene de Cristo vivo, la esperanza animada
por el soplo del Espíritu y el amor, cuya fuente inagotable es el corazón misericordioso del Padre.
Que María, Madre del Salvador, fiel al pie de la cruz y en el corazón de la Iglesia, nos
sostenga con su presencia solícita, y la bendición de Cristo resucitado nos acompañe
en el camino hacia la luz pascual.
Roma, San Juan de Letrán, 11 de noviembre de 2020, memoria de san Martín de
Tours.
Francisco

CARTA PASTORAL DEL OBISPO
«POR LA CUARESMA A LA PASCUA (EN TIEMPO DE PANDEMIA)»
D. Amadeo nos escribe esta carta con motivo de la Cuaresma.
En el centro del Año Litúrgico
El Año litúrgico orienta los días de un cristiano y le va dando a cada uno el sentido
que necesita. El Año Litúrgico es la memoria del misterio del amor de Dios,
derramado en el tiempo para cada uno de nosotros, según nuestra necesidad; es un
amor personalizado. Esto que acabo de escribir sería la convicción de todo
bautizado; esa que a veces se nos olvida y en otras ocasiones se retoma. Ahora nos
toca justamente retomarla.
Una Cuaresma de ojos abiertos
Empezamos la Cuaresma, tiempo que sólo tiene sentido si abrimos los ojos del

corazón y miramos la luz que todo lo transforma, en la que se suelen encender todos
los avisos que hemos de tener en cuenta cuando miramos al interior de nosotros
mismos. La Cuaresma empieza por descubrir si aún se nota en nuestra vida algún
reflejo de la Presencia de Dios que nunca nos falta y que siempre nos salva. La
Cuaresma nos recuerda de dónde venimos y, sobre todo, nos invita a centrarnos en
el horizonte hacia el que vamos. Empieza con el miércoles de ceniza, en el que se nos
invita a reencontrar lo que hemos perdido, a reconstruir lo que se haya roto, a
resucitar lo que se ha convertido en muerte, a vencer en las derrotas, a descubrir de
nuevo las señales que aún quedan en nosotros para poder continuar en el camino
de la vida.
Bajo la luz de la Resurrección
Este tiempo de Cuaresma es para despertar interiormente a esta pregunta: ¿quién
nos podrá dar la vida nueva que anhelamos? Se puede decir que la Cuaresma es para
el resurgir de todo lo que ya somos y tenemos; pero que, quizás por el desgaste del
tiempo, lo experimentamos ahora con más dificultad. Se hace necesaria la
purificación y la iluminación. Hay que decir, que estos cuarenta días, no se pueden
caminar si no es bajo la luz de la Resurrección de Jesucristo. Sólo mirándole a él, y
dejándonos ilusionar por su transparencia, resurgiremos de nuestras cenizas y el
Espíritu Santo nos llevará por el camino de un nuevo renacer. Nos llevará al
reencuentro de nuestros mejores sentimientos, a la renovación de nuestras
actitudes y a la fortaleza de nuestras decisiones en el seguimiento de Cristo. En
efecto, en esto consiste la vida Cuaresmal: en buscar, encontrar y peguntar a Jesús
una vez más: “Maestro, ¿dónde vives? Es así como se llega a la vocación de
discípulo-misionero, que es nuestro modo de vida cristiana.

Un tiempo de gracia
El camino Cuaresmal es un tiempo intenso de gracia, bajo la guía del Espíritu Santo,
porque nada sucede automáticamente. Somos nosotros los que hemos de transitar
en conversión del corazón y renovando nuestra forma de vida. Jesús mismo nos dijo
que nuestro cambio interior se va expresando por la oración, la limosna y el ayuno.
El camino Cuaresmal hay que llenarlo de actitudes y gestos efectivos, con los que se
vaya recomponiendo, en cada uno, la vida en Cristo. «La vía de la pobreza y de la
privación (el ayuno), la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido (la
limosna) y el diálogo filial con el Padre (la oración, nos permiten encarnar una fe
sincera, una esperanza viva y una caridad operante» (Mensaje del Santo Padre para
la Cuaresma 2021). En resumen, la Cuaresma es un tiempo para reformar nuestra vida
cristiana en lo esencial, para una vida santa en la que se manifiesten las virtudes
auténticas de una existencia cristiana. Es un tiempo para creer, esperar y amar.
Tiempo de manifestación de fe
Es un tiempo propicio para ir plasmando con el testimonio de vida, manifestado con
hechos y con palabras, una clara manifestación de fe. En un clima en el que tantos
viven en la irresponsabilidad de ignorar a Dios y no cuidar del mundo y del hombre,
el corazón del creyente ha de abrirse, por la escucha de la Palabra y la oración, por
el desprendimiento de su vida y por la entrega generosa a los demás, para saber
decir: creo en Jesucristo, muerto y resucitado. La Cuaresma, por tanto, es para
recuperarnos en el creer.
Tiempo para una vida en esperanza
La espera de la Pasión, Muerte y Resurrección, que es la Cuaresma, sólo se puede
mantener en una vida en esperanza. Hemos de ser conscientes, no obstante, de que,
en tiempos difíciles, como el que este año tenemos con el coronavirus, lo nuestro
puede ser esperar contra toda esperanza. Ahora todo parece frágil e incierto; pero,
justamente por eso, es tiempo de poner a prueba nuestra esperanza en Jesucristo.
Si Jesús no es nuestro futuro, nunca entenderemos del todo lo que Dios hace en la
historia humana. Los cristianos sabemos que, aunque le pongamos tantas
dificultades como le ponemos para que crezca el bien, la pureza, la honestidad, la
verdad, la paz… el futuro de Dios está abierto de par en par en este mundo, aunque
todo esté muy herido en el corazón o en la conciencia de los seres humanos.
Tiempo de descubrir la paciencia de Dios
Esto nos indica que es tiempo de mirar hacia Dios y de descubrir la paciencia de su
corazón. Ese es el motivo de nuestra esperanza; y será el descubrimiento de la
paciencia de Dios lo que nos lleve a buscar, en este tiempo de gracia, la reconciliación; a pedir y a sembrar el perdón y a soñar con una Pascua que nos haga nuevos
a nosotros, para que podamos construir un mundo de fraternidad. En la Cuaresma
hay que ponerse a tiro del querer de Dios en el recogimiento y en la oración, porque
en el ruido hay tanta confusión que es muy difícil comprender que «Dios hace nuevas

todas las cosas». Lo hace por Cristo, esperanza del mundo, que entrega su vida en
la cruz y al que el Padre resucitó, dejando así correr, desde la divinidad, un amor que
colma de felicidad al ser humano.
La Cuaresma es tiempo de caridad
«La caridad es el impulso del corazón que nos hace salir de nosotros mismos y que
suscita el vínculo de la cooperación y de la comunión» (Papa Francisco, Mensaje
Cuaresma 2021). Eso significa que la caridad nos invita a construir la civilización del
amor. El don de la caridad, que se recibe para darlo con gozo y sencillez, será nuestro
estilo y herramienta más eficaz. La Cuaresma es tiempo de la caridad, por eso el
horizonte que nos mueve y nos transforma ha de ser una Pascua en caridad.
Hagamos de la Cuaresma el tiempo del cuidado de los unos hacia los otros; hagamos
verdad eso que se ha convertido en una recomendación constante de los unos hacia
los otros: «CUÍDATE». Hemos de cuidar a los que por tantas razones se ven afectados
por el sufrimiento, las carencias, los dolores, los temores e incluso por la misma
muerte; para todos hay obras de misericordia inspiradas en el ser y en el hacer de
Jesús.
Cuidemos lo esencial de la Cuaresma y la Pascua
Lo que acabo de escribir hasta ahora nos acerca a lo esencial de la vida Cuaresmal y
de la celebración de Semana Santa. No he hablado prácticamente de lo que hay que
hacer, sino de
lo que hay que
cultivar. Sin
embargo, nuestra Cuaresma
por tradición
religiosa y eclesial, se vive,
además, en las
celebraciones
litúrgicas, en
actos de devoción y en manifestaciones de
piedad popular,
en las que muchos, especialmente en Andalucía, expresan con fervor y belleza los misterios de la Muerte y Resurrección de
Cristo y los dolores de su Santísima Madre. Lo que acabo deciros es para prepararse
a todo ello.

El Señor no está sujeto a nuestros modos de hacer
Este año, sin embargo, los actos públicos de piedad no se podrán celebrar por
recomendaciones sanitarias, y a pesar de eso, la Cuaresma y la Semana Santa se
celebran en lo que son y significan, aunque las circunstancias nos obliguen a
modificar los modos de celebrarlo. El cuándo y el cómo no son decisivos en lo que
celebramos. El Señor, para ofrecernos su gracia, no está sujeto a nuestros modos de
hacer, aunque los bendiga y los valore como una oportunidad para manifestarse en
su bondad y misericordia salvadora.
Una Cuaresma singular
Recomiendo, para este año tan singular, todo lo que las parroquias ofrezcan tanto
en actos litúrgicos como en los devocionales. De un modo especial, recuerdo y
recomiendo el cultivo de la oración personal y comunitaria, en cuantas formas sea
posible. Sobre todo invito al cumplimiento pascual, en el Sacramento de la
Reconciliación, que me consta está previsto y preparado por los sacerdotes en todas
las parroquias. Como bien sabéis, por este sacramento pasa nuestra conversión
interior, naturalmente siempre que suceda como un encuentro feliz con el amor
misericordioso de Dios.
Cuaresma para fomentar la caridad
La Cuaresma es tiempo de fomentar la caridad de un modo concreto y con mayor
ahínco y generosidad si cabe. Será una Cuaresma para seguir las recomendaciones
de nuestro Plan Diocesano de Pastoral. Seamos ricos en generosidad fraterna a través
de la acción de Cáritas
en nuestras comunidades parroquiales. El
rostro de Cáritas en
nuestra Diócesis es el
de todos los cristianos
y de todas las instituciones diocesanas y
parroquiales.
Cómo vivir los acontecimientos pascuales
Recomiendo, especialmente, que sigáis durante la Cuaresma el
itinerario de escucha
de la Palabra de Dios, y

la participación, si es posible presencial, en las celebración de la Eucaristía en los
domingos de Cuaresma. Recomiendo la lectio divina con los textos de la liturgia. En
lo que se refiere a la Semana Santa deberíamos de centrarnos en participar en las
celebraciones litúrgicas del Triduo Sacro, con una mención especial a la Vigilia
Pascual. En ellas acontece para nosotros la Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesucristo y tiene lugar también nuestra identificación con el Misterio de Cristo.
Cuando decimos “es Cristo quien viven en mí”, afirmamos que su vida, y todos sus
misterios de salvación, se han hecho realidad viva en nosotros. Tenemos que dejar
que esos acontecimientos se instalen en nuestro corazón y se conviertan en vida. No
importa, aunque sea lo que más deseemos, que no podamos asistir por alguna
circunstancia, lo que importa es que vivamos en la fe de ese alimento que es pura
gracia de Nuestro Señor y Salvador.
Os recomiendo que este año pongamos todos en Semana Santa, como intención
primera, el pedirle al Señor, por intercesión de María Santísima, de San José su
esposo, el cese de la pandemia. También hemos de comprometernos en la
recuperación de la caridad social, para que se encuentren pronto soluciones a las
consecuencias económicas, laborales y sociales que este mal global está generando.
Recemos los unos por los otros.
Con mi afecto y bendición.
+ Amadeo Rodríguez Magro
Obispo de Jaén

AVISOS RÁPIDOS
CHARLAS CUARESMALES EN EL ARCIPRESTAZGO DE SANTA MARÍA DEL VALLE
Coincidiendo con el inicio de la Cuaresma, el Arciprestazgo de Nuestra Señora del
Valle de Jaén celebra un ciclo de conferencias para los viernes de Cuaresma.
La primera tuvo lugar el pasado viernes 19 febrero. Versaba sobre las tentaciones de
Jesús en los evangelios, y la impartió Enrique Cabezudo. Si no pudiste asistir en
directo, puedes verla aquí.
Las de los siguientes viernes son estas:
! Viernes 26 febrero: Presentación del leccionario de los domingos de Cuaresma
(ciclo B), por Francisco de la Torre.
! Viernes 5 de marzo: Fratelli tutti (sobre la fraternidad y la amistad social), por Luis
María Salazar.
! Viernes 12 de marzo: Amoris laetitiae (sobre el amor en la familia), a los cinco años

de su publicación y con motivo del Año de
la Familia 2021, por Pedro Ortega.
! Viernes 19 de marzo: Patris corde (en el
Año de San José, con motivo del 150°
aniversario de la declaración de san José
como patrono de la Iglesia universal), por
Julio Segurado.
! Viernes 26 de marzo, El relato de la Pasión
según san Marcos, por Francisco Rosales.
Todas las charlas tienen lugar en la Parroquia
de San Pedro Poveda de Jaén, los viernes de
8 a 9 de la tarde, y se podrán seguir en directo por el canal de YouTube de dicha Parroquia.
VIACRUCIS EN LA MISA DEL VIERNES 26
El próximo viernes, el de la semana primera
de Cuaresma, celebraremos unido a la eucaristía el viacrucis «Tener los mismos sentimientos de Cristo». En él leeremos más abudantemente la Palabra de Dios y elevaremos al Señor nuestras súplicas por nosotros
y por todos los que necesitan de él. Nuestra intención 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 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.
7.694 GRACIAS DE PARTE DE MANOS UNIDAS
El pasado fin de semana fue la Jornada de Manos Unidas. Nuestra parroquia es
siempre especialmente generosa cuando llega cada año este día. Aquí tienes las
cuentas de la recaudación de la parroquia de Cristo Rey de Jaén en la campaña de
Manos Unidas 2021. ¡Muchas gracias a todos por vuestra participación y generosidad!
Colectas en las misas del sábado 13 y el domingo 14
Cena del hambre virtual, celebrada el viernes 12
Aportado por los niños de catequesis
Venta de merchandising de Manos Unidas
Aportación del Centro Josefa Segovia: 540,00€.
TOTAL RECAUDADO

5.005,50
1.120,00
148,00
881,00
540,00
7.694,50

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

AGENDA DE LA SEMANA
LUNES 22
CÁTEDRA DE SAN PEDRO
9.00 Eucaristía.
17.45 Catequesis del nivel 3º.
19.00 Eucaristía.

9.00
11.00
17.45
19.00

VIERNES 26
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis niveles 5º a 7º.
Eucaristía y viacrucis.

9.00
17.45
19.00
20.00

MARTES 23
Eucaristía.
Catequesis del nivel 2º.
Eucaristía.
Escuela Fundam. Cristianos.

SÁBADO 27
9.00 Eucaristía.
19.00 Eucaristía.

9.00
17.45
18.00
19.00

MIÉRCOLES 24
Eucaristía.
Catequesis del nivel 1º.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
19.00

9.00
17.45
19.00
19.30
20.00

JUEVES 25
Eucaristía.
Catequesis del nivel 4º.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.
Encuentro Alpha online.

DOMINGO 28
2º DE CUARESMA
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.

Todos los días se rezan comunitariamente los laudes (oración de la mañana) a las 8.30 horas. Las confesiones
son siempre media hora antes de cada
misa en los dos confesonarios adaptados y en la sedes penitenciales habilitadas 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 18.00
hasta después de la misa. Y el columbario de 1o.30 a 13.30 horas el domingo.
La catequesis infantil se realiza de modo online, a excepción de las celebraciones de

nivel que se hacen en la iglesia.
La atención de Cáritas es presencial, 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 de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas
en el despacho parroquial. También atendemos a través del teléfono 953 257 115 o
a través del correo electrónico archivo@parroquiacristorey.es

