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Avanzamos en el año de la Comunión trabajando y orando para que
como dice nuestro Obispo Amadeo en su Carta Pastoral, capítulo III, sea
una comunión con alma, es decir, en sinodalidad.
Encomendemos en la oración todas las iniciativas pastorales, de vida
apostólica que nos propone nuestro Obispo.
Ahora en este largo periodo litúrgico, el más extenso después del
tiempo ordinario y que a la vez es el corazón celebrativo del año de la
Iglesia. Nos preparamos en la Cuaresma para vivir la pasión, muerte,
resurrección y ascensión al cielo de Nuestro Señor Jesucristo. Si la
eucaristía es la fuente y culmen de la vida cristiana, la Pascua es la fuente
y culmen del año litúrgico.
Con cuánto amor y agradecimiento debemos acompañar a Cristo en
su desértica cuarentena, en dolorosa-gloriosa pasión y cruz. Descender
con él al sheol el día del gran silencio para resucitar gloriosos y así poder
ser enviados al mundo entero para anunciar la buena nueva llenos del
Espíritu Santo en Pentecostés, fin de la pascua.
Cuántas oportunidades y gracias nos va a regalar Dios a través de su
Iglesia. No echemos en saco roto la bendición de Dios, que no caiga en
terreno pedregoso la abundante semilla del sembrador.

Os recordamos que los días 9 y 10 de marzo celebraremos las 24 H
con el Señor. Es una oportunidad para que participen todos los grupos
parroquiales en el Encuentro con el Señor.
Desde la Promoción Eucarística Diocesana nos volvemos a poner a
vuestro servicio con estos guiones que ponemos en vuestras manos. Que
la oración sincera, profunda, que la contemplación de Cristo Eucaristía,
que la alabanza, súplica y glorificación de nuestro Dios en comunidad, en
comunión nos ayuden a profundizar el surco de nuestra fe.
Os deseamos provechosa Cuaresma y muy feliz tiempo de
Resurrección y Pascua. Siempre a vuestra disposición. Unidos en Cristo
Eucaristía.

Mariano
Cabeza
Peralta
Promotor
Eucarístico
Diocesano

TIEMPO DE CUARESMA
(Al estar en tiempo de Cuaresma se expone el Santísimo Sacramento
sin la solemnidad de otros tiempos litúrgicos)

MONICIÓN:
La liturgia cuaresmal nos prepara a la pasión, muerte, descenso a los
infiernos para triunfar en la gloriosa resurrección y así poder ascender a
lo más alto.
Un proceso de abajamiento, de humildad y entrega, de renuncia al ego
para poder alcanzar los horizontes más hermosos, las perspectivas más
sublimes.
Merece la pena adentrarse en el tiempo cuaresmal porque sólo dando la
vida se puede ganar, dando el tiempo al Señor se puede ganar, dando
nuestro corazón ganamos el corazón de Cristo. No temas recorrer la
Cuaresma, no temas a su aridez desértica, a sus sacrificios y tentaciones,
no la dejes pasar de largo quedándote sólo en unas pocas prácticas
puntuales, no te pierdas en las propuestas superfluas. Baja hasta lo
profundo de la mano de Cristo y
guiado por el Santo Espíritu.
Ahora tienes oportunidad de
entregarte a la oración, a la
contemplación, a la adoración y
alabanza. Este pequeño tabor te
ayude a ver la luz de Cristo, a
llenarte de paz, de encuentro, de
deseos y ganas. Ojala escuchéis hoy
su voz, no endurezcáis el corazón.
Abre tus oídos, tu mente, tus
sentidos, tu corazón, todo tu ser al
que puede llenar todo espacio, todo vacío, al que puede dar plenitud a
todo sentimiento, a todo deseo, al que puede curar toda herida, todo
dolor, al que merece toda gloria y honor por los siglos de los siglos.
(Hacemos un silencio de cinco minutos)

SALMO 133
¡Qué agradable y delicioso es
que los hermanos vivan unidos!
Es como ungüento perfumado
derramado en la cabeza,
que baja por la barba de Aarón
hasta el borde de su ornamento.
Es como rocío del Hermón
que destila por las colinas de Sión.
Allí envía el Señor la bendición,
la vida para siempre.
MONICIÓN:
Qué bueno que los hermanos estén unidos, no solo reunidos, porque en
nuestros calendarios diocesanos, parroquiales, de comunidad marcamos
muchas reuniones, de todo tipo, para analizar, programar, revisar.
Reunidos pero ¿y unidos? Y ¿en comunión sinodal?
Nuestro plan pastoral diocesano nos llama a la comunión que va mucho
más allá de crear o reforzar estructuras pastorales. Llama a la comúnunión de los hermanos, de las comunidades. Y esto es mucho más difícil
que una reunión.
REFLEXIÓN
En la sociedad en la que vivimos es muy normal el espíritu individualista, y
egocéntrico, pero por desgracia ese mismo espíritu afecta a la Iglesia de
Cristo, o sea a nosotros.
Eric Fromm escribe: "en nuestros días, no se puede encontrar mucho
amor en el mundo. Más bien, lo que se lleva es un cordialidad superficial
encubridora de la distancia, indiferencia y un sutil recelo".
Vemos que Eric Fromm denuncia la falta de amor, y la falta de relaciones
humanas.

Pero nosotros debemos de preguntarnos, ¿cómo están mis relaciones con
mis hermanos? ¿son buenas, o no? Si no lo son ¿cuál es la razón?, y
también la solución? ¿podemos mejorar nuestras actitudes para tener
mejor comunión unos con otros? ¿nuestra comunión ya está bien y no
deseamos mejorarla?
Estas y otras preguntas son las que debemos plantearnos cuando
estamos pensando en un tema tan importante como es la comunión de
los hermanos en Cristo.
Roy Clements dice acerca de la comunión:
"Nuestro mundo contemporáneo necesita desesperadamente redescubrir
el significado de la comunión, ese sentido de preocupación mutua y
compromiso mutuo que deriva de la conciencia de que, de alguna manera
profunda y experimental, nos necesitamos y pertenecemos los unos a los
otros. Somos muy pocos pero unidos"
La sociedad de hoy tiene que ver en los creyentes ese sentido de
pertenencia a un grupo de personas, y el mundo debe ver en nosotros ese
espíritu de unidad, manifestado en una vida de mutua aceptación y
comunión.
Los creyentes somos como un puzle, cuando abrimos un puzle, solo
podemos ver una multitud de piezas sin forma aparente, y una pieza sola
no sirve de nada, y un puzle que le falte una pieza tampoco.
En fin para que un puzle tenga forma tiene que estar unido y que no falte
ninguna pieza, todas tienen que estar y encajar en su sitio
correspondiente.

De igual manera ocurre con nosotros, tenemos la dependencia unos de
otros para que la unidad del cuerpo sea una realidad, tenemos todos que
estar unidos, y dependemos unos de otros.
Nada podemos hacer unos aparte de los otros todos nos necesitamos y
todos somos importantes y especiales para formar ese cuerpo unido que
es la Iglesia.
Por todo esto el Salmo 133 que hemos recitado nos llama a la comunión y
en esta comunión Dios da su bendición y paz. Es algo maravilloso y
delicioso que los hermanos y todo el pueblo de Dios estemos juntos en
armonía.
La misma palabra que se usa aquí es usada también en el hebreo en la
música para referirse a cuando las cuerdas de un instrumento son
ordenadas para hacer una armonía; de la misma manera es tan agradable
y tan placentero el acuerdo entre los hermanos.
Cuando nosotros nos esforzamos cada uno en tener más y mejor
comunión unos con los otros, eso es agradable a los ojos de Dios y a los
ojos de los que nos miran.
Por eso dice el salmista, mirad, contemplar la armonía, la unidad, la
fuerza de la comunión que hay entre los que aman a Dios, ellos son UNO.
Eso sería maravilloso, que nosotros pudiéramos decir al mundo oíd,
contemplar, mirad como nosotros somos uno, en el Señor y en la mutua
comunión.
Eso sería delicioso, agradable, saludable, y maravilloso.
(Dejamos un tiempo de silencio)

LA VOZ DEL PAPA FRANCISCO
El Evangelio de Juan dice que, antes de
su Pasión, Jesús rezó al Padre por la
comunión entre los discípulos, con estas
palabras: "Que todos sean uno: como tú,
Padre, estás en mí y yo en ti, que
también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me
enviaste". (17:21).

La Iglesia, en su verdad
más
profunda,
es
comunión
con
Dios,
familiaridad con Dios,
comunión de amor con
Cristo y con el Padre en el
Espíritu Santo, que se
prolonga
en
una
comunión fraterna. Esta
relación entre Jesús y el
Padre es la "matriz" de la
unión entre nosotros
cristianos: si estamos
íntimamente incluidos en
esta "matriz", en este
horno ardiente de amor
que es la Trinidad, entonces podemos verdaderamente convertirnos en
un único corazón y en una sola alma entre nosotros, porque el amor de
Dios quema nuestros egoísmos, nuestros prejuicios, nuestras divisiones
internas y externas. El amor de Dios quema también nuestros pecados.
Si existe este enraizamiento en la fuente del Amor, que es Dios, entonces
también existe el movimiento recíproco: de los hermanos a Dios; la
experiencia de la comunión fraterna que me lleva a la comunión con Dios.
Estar unidos entre nosotros nos lleva a estar unidos con Dios, a esta unión
con Dios que es nuestro Padre. Nuestra fe necesita el apoyo de los
demás, ¡especialmente en los momentos difíciles! Y si estamos unidos, la
fe se hace fuerte.
¡Qué hermoso es apoyarse mutuamente en la aventura maravillosa de la
fe! Digo esto porque la tendencia a cerrarse en lo privado también ha
influido en la esfera religiosa, tanto es así que muchas veces es difícil
buscar ayuda espiritual en aquellos que comparten nuestra experiencia
cristiana.
(Catequesis del Papa Francisco. Octubre 2013)
(Se hace una breve pausa)

ORACIÓN DE LOS FIELES
En comunión de espíritu vamos a expresarle a Cristo Eucaristía nuestro
sentir en la necesidad.
Respondemos a cada petición: CRISTO, ESCÚCHANOS.

Por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, por nuestro obispo
Amadeo y nuestra Iglesia particular de Jaén. Oremos.

Por el aprovechamiento del camino cuaresmal que hemos
emprendido. Oremos.

Por la comunión, paz y unidad. Oremos

Por lo que andan solos y perdidos. Oremos.

Por nuestro Seminario: formadores, seminaristas, diáconos,
comunidad. Oremos.

Por nuestros jóvenes y niños que escuchen la llamada del Señor.
Oremos.

Por la superación de nuestras indiferencias, barreras,
individualismos. Oremos.

Por los objetivos marcados en el plan pastoral diocesano en el año
de la comunión. Oremos.
(Se pueden añadir más oraciones de petición
por parte de los presentes)

Unidos como hermanos e hijos de un mismo Padre oramos como Cristo
nos enseñó: PADRE NUESTRO….
(Se da la bendición y se oculta el Santísimo Sacramento)

SALUDAMOS A LA MADRE EN TIEMPO DE CUARESMA
Santísima Virgen, Madre de la Eucaristía,
Madre de Jesús y Madre nuestra.
Tú nos invitas a acercarnos a Jesús,
a su Morada Eucarística
y a adorarlo sin cesar,
como tú lo adoras.
Que entendamos, Madre,
que en cada hora de adoración
Jesucristo nos sana, nos bendice,
disipa las nubes de dolor y soledad
y quita nuestra tristeza
regalándonos paz y amor.
Acompáñanos y haz de nosotros esos adoradores
que busca el Padre: en espíritu y verdad.
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios.
Amén.

TIEMPO DE PASCUA
(En tiempo de Pascua se expone el Santísimo Sacramento
con toda la solemnidad litúrgica posible)

MONICIÓN:
Cristo ha resucitado, aleluya aleluya. Verdaderamente ha resucitado el
Señor, aleluya aleluya. Anuncio y respuesta en el tiempo de la Pascua de
Resurrección.
¿Dónde encontraremos al resucitado?¿donde hallaremos aquel que nos
ha dejado el sepulcro vacío? EN LA EUCARISTÍA.
Bienvenidos hermanos al encuentro con el Señor vivo, resucitado y
presente entre nosotros en el Sacramento Eucarístico, pan de vida eterna,
cáliz de eterna salvación.
Con el mismo asombro de
Santo Tomás al ver las marcas
de la pasión en el cuerpo de
Cristo. Con el mismo asombro
de Santa María Magdalena
cuando el Resucitado pronuncia
su nombre. Con el mismo
asombro de los discípulos de
Emaús que lo reconocen al
partir el Pan.
Así también nosotros en este
encuentro, en este cenáculo, al
poner nuestros ojos en la
Sagrada Ostia expuesta en la
custodia. Aquí está el Señor
pronunciando
tu
nombre,
invitándote a ser creyente y no
incrédulo, explicándote las Escrituras para acabar con las cegueras del
corazón y el entendimiento.
Repítele al Señor Resucitado una y mil veces, Maestro, Señor mío y Dios
mío. Tiendo tu mano hacia él, inclina tu corazón a su divina presencia.

Sé muy agradecido, todo lo ha hecho por ti, por nosotros, que somos su
cuerpo, sus miembros, su esposa amada.
Es el amor infinito de Dios el que hace posible la comunión con Dios, con
los hermanos, entre nosotros. Es la fuerza de la vida, el triunfo sobre el
pecado y su aguijón que es la muerte, lo que nos llena de esperanza, de
fe, de caridad, de unidad y paz. Gracias Señor Resucitado.
HIMNO DE PASCUA
(Tomado de los himnos de la liturgia de las horas Hispano-Mozárabe)

Las legiones angélicas te alaban,
juntos te aplauden en canción sonora:
Cristo Jesús omnipotente, Alfa y Omega,
sepulto un día, vives por los siglos,
testigo fiel, único principio.
Depusiste al príncipe de este bajo mundo,
comprando el orbe con tu sangre
pura,
santo y auténtico Hijo del Ingénito,
que abres clausuras y lo abierto
cierras,
y nos consagras sacerdocio santo de
nuestro Dios.
Tú eres el único, auténtico, sin
mancha,
manso Cordero que ese solio ocupas
a la derecha de tu Padre, Dios;
solo tú, que saliste de esa corte,
brillante como el jaspe y el crisólito,
trazando un giro como el arco iris,
con fulgor de esmeraldas.
Prenda del Padre, Hijo de los
hombres,
has sido digno de romper los sellos,
los siete sellos que en el libro había;

Cordero muerto, que con siete cuernos,
brillas con siete llamaradas fúlgidas.
Brotan del trono rayos con sus truenos,
hay siete lámparas que el entorno alumbran,
siete enviados del divino Espíritu,
las siete estrellas que el Cordero empuña,
los siete candelabros de oro fino.
Están en círculo veinticuatro ancianos,
que ocupan ellos otros tantos tronos,
cubiertos con sus níveos vestidos,
y coronados con diademas de oro;
perfuman con ardientes pebeteros,
pulsando cítaras y doradas arpas.
Frente a ese trono, que es un mar de vidrio,
se mueven, fuertes, cuatro seres vivos;
con porte humano, rugen cual leones,
como becerros en el ara mugen,
se ciernen como águilas rampantes.
Los cuatro seres, seis pares de alas,
llenas de ojos a uno y otro lado,
siempre despiertos, sin dejarse al sueño,
constantemente repitiendo: Santo, Santo, Santo
es aquel que era y es, y será siempre.
Gloria al Padre y alabanza y ciencia,
al Cordero sentado sobre el trono,
que reina con el Padre y el Espíritu
en una sola Deidad unidos,
por infinitos siglos de los siglos.
Amén.

MONICIÓN:
Seguimos en el tiempo de la Pascua profundizando en nuestra reflexión sobre la
comunión, objetivo prioritario en el plan pastoral diocesano para este curso
pastoral.
Reflexionemos en la presencia de Cristo Resucitado apoyándonos en un texto de la
Congregación de la Doctrina de la Fe, del año 1992 y firmado por el que sería
después Benedicto XVI.
REFLEXIÓN
(CARTA A LOS OBISPOS DE LA IGLESIA CATÓLICA
SOBRE ALGUNOS ASPECTOS DE LA IGLESIA CONSIDERADA COMO COMUNIÓN)

El concepto de comunión está "en el corazón del autoconocimiento de la
Iglesia", en cuanto misterio de la unión personal de cada hombre con la
Trinidad divina y con los otros hombres, iniciada por la fe, y orientada a la
plenitud escatológica en la Iglesia celeste, aun siendo ya una realidad
incoada en la Iglesia sobre la tierra.
Para que el concepto de comunión, que no es unívoco, pueda servir como
clave interpretativa de la eclesiología, debe ser entendido dentro de la
enseñanza bíblica y de la tradición patrística, en las cuales
la comunión implica siempre una doble dimensión: vertical (comunión
con Dios) y horizontal (comunión entre
los hombres). Es esencial a la visión
cristiana de la comunión reconocerla
ante todo como don de Dios, como fruto
de la iniciativa divina cumplida en el
misterio pascual. La nueva relación entre
el hombre y Dios, establecida en Cristo y
comunicada en los sacramentos, se
extiende también a una nueva relación
de los hombres entre sí. En
consecuencia,
el
concepto
de comunión debe ser capaz de expresar
también la naturaleza sacramental de la
Iglesia mientras "caminamos lejos del
Señor”, así como la peculiar unidad que
hace a los fieles ser miembros de un

mismo Cuerpo, el Cuerpo místico de Cristo, una comunidad
orgánicamente estructurada, "un pueblo reunido por la unidad del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo", dotado también de los medios adecuados
para la unión visible y social.
La comunión eclesial, en la que cada uno es insertado por la fe y el
Bautismo, tiene su raíz y su centro en la Sagrada Eucaristía. En efecto, el
Bautismo es incorporación en un cuerpo edificado y vivificado por el
Señor resucitado mediante la Eucaristía, de tal modo que este cuerpo
puede ser llamado verdaderamente Cuerpo de Cristo. La Eucaristía es
fuente y fuerza creadora de comunión entre los miembros de la Iglesia
precisamente porque une a cada uno de ellos con el mismo Cristo:
"participando realmente del Cuerpo del Señor en la fracción del pan
eucarístico, somos elevados a la comunión con El y entre nosotros:
“Porque el pan es uno, somos uno en un solo cuerpo, pues todos
participamos de ese único pan” (1 Cor 10, 17).
ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO
Te adoramos
Dios omnipotente,
Hijo y Espíritu Santo
Padre, envíanos el Espíritu
Santo que Jesús nos ha
prometido
Él nos guiará
hacía la unidad,
Él es el que nos da el carisma,
que hace las diferencias
en la Iglesia,
y también Él nos da la unidad.
Envíanos el Espíritu Santo.
Que nos enseñe todo lo que Jesús nos ha enseñado.
Que nos de la memoria de todo lo que Jesús ha dicho.
Jesús, Señor, tú has pedido para todos nosotros la gracia de la unidad.
Señor, esta Iglesia que es tuya, no es nuestra.
La historia nos ha dividido.

Jesús ayúdanos a ir por el camino de la unidad
o por el camino de esta unidad reconciliada.
Señor, Tú siempre has hecho todo lo que has prometido,
danos la unidad de todos los cristianos.
Amén.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Elevemos también nosotros la oración que brota del corazón. Repetimos
a cada intercesión: CRISTO RESUCITADO, ESCÚCHANOS.

Por la Santa Iglesia de Dios, una, santa, católica y apostólica.
Oremos.

Por el sucesor de Pedro, nuestro Papa Francisco. Oremos.

Por nuestro Obispo Amadeo, sucesor de los apóstoles en
nuestra diócesis de Jaén. Oremos.

Por nuestro presbiterio diocesano, religiosos, religiosas y todas
las ricas realidades de nuestra Diócesis de Jaén. Oremos.

Por nuestro Seminario con todos los que lo forman. Oremos.

Por las familias cristianas, por los jóvenes y niños, para que
respondan sin miedo a la llamada continua del Señor. Oremos.

Para que crezcamos en una comunión no sólo externa sino con
alma. Oremos.

Para que el tiempo de Pascua sea una nueva primavera
espiritual en nuestras vidas. Oremos.
(Se pueden añadir más oraciones de petición
por parte de los presentes)

Movidos por la santa alegría del tiempo de resurrección oramos desde lo
más profundo de nuestro ser: PADRE NUESTRO….
(Ocultamos el Santísimo Sacramento después de la bendición)

MARÍA EN TIEMPO DE PASCUA
Reina del Cielo
G:
T:

Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya.

G:
T:

Ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.

G:
T:

Goza y alégrate Virgen María, aleluya.
Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya.

Oremos:
Oh Dios, que por la resurrección de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, has
llenado el mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la
Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.
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