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11h. CATEQUESIS 4º
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FEB
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REUNIÓN DE ARCIPRESTAZGO
8.30h. MISA MONJAS
19h. MISA BASÍLICA
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8.30h. MISA MONJAS
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Carta Pastoral
Manos Unidas 2022
“Nuestra indiferencia
los condena al olvido:
contra el hambre, actúa”
Queridos fieles diocesanos,
Al inicio de la pandemia fueron muchos
los que pronosticaron que ante esta
prueba había dos actitudes, volvernos
más humanos o acabar con lo que de solidario, de generoso, de compasivo había
en nosotros. Si bien es cierto que, no en
todos este proceso para afrontar la nueva realidad que vivimos, ha sido igual,
puedo afirmar, como pastor diocesano,
que en Jaén nos ha transformado en
personas más generosas y está dejando
en nuestro corazón un poso de fraternidad y “projimidad cristiana” con los más
débiles y desfavorecidos de la tierra.
Y lo afirmo cuando celebramos la campaña contra el hambre a la que cada
año, desde hace más de 60, nos invita a
participar Manos Unidas, cada mes de
febrero. Es una auténtica alegría saber
que los jiennenses, a pesar de las no pocas dificultades que atravesamos, incrementadas por la pandemia de la COVID19, no nos hemos dejado llevar por la

apatía, la inacción o el desinterés ante
los sufrientes de la tierra, sino que, al
contrario, este tiempo de dolor y sufrimiento nos ha hecho ser más generosos,
más conscientes de que nuestra ayuda
es necesaria para seguir construyendo el
Reino. Y eso lo demuestran los grandes
resultados obtenidos por Manos Unidas
en su campaña del pasado 2021. La colaboración activa de los jiennenses ha
hecho posible consolidar los ambiciosos
proyectos con los que se comprometió la
Diócesis de Jaén el año anterior, y los ha
cumplido con creces. Esa ayuda económica se ha transformado en realidades
que están apoyando a más de 9.000 personas de manera directa y a más de
100.000 de forma indirecta, en países
como India, Camboya y El Salvador.
Si hay algo que identifica la labor de Manos Unidas es construir desde la propia
realidad de las personas a las que ayuda. Y así lo hace con los proyectos que
cada año emprende y que cuenta con el
respaldo unánime de la sociedad jiennense.
Ahora, cuando nos disponemos a celebrar la Campaña contra el Hambre
2022, el domingo 13 de febrero, Manos
Unidos viene a recordarnos que es la indiferencia hacia los más desfavorecidos
los que los condena al olvido, a la inacción, a la desprotección, a la pobreza.
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Durante estos casi dos años que ya dura
la pandemia de la COVID-19 las desigualdades entre ricos y pobres se han
incrementado considerablemente. Hemos escuchado y visto en los Medios de
Comunicación cómo las personas ricas
han acrecentado sus patrimonios en este tiempo, mientras que a los pobres esta situación de crisis sanitaria y socioeconómica los ha abocado al más grande de los ostracismos, del que solo pueden salir con la mirada amorosa de los
que ven, en los últimos, el rostro sangrante de Cristo.
Este 2021 ha dejado como logro de la
humanidad la vacuna contra la COVID19, que está combatiendo, en gran parte, las consecuencias en muchos casos
mortales de este virus. Lo que aún la
humanidad no ha conseguido es encontrar la vacuna contra el hambre. La fórmula para hacer desaparecer esta pandemia
humanidad la vacuna contra la COVID19, que está combatiendo, en gran parte, las consecuencias en muchos casos
mortales de este virus. Lo que aún la
humanidad no ha conseguido es encontrar la vacuna contra el hambre. La fórmula para hacer desaparecer esta pandemia mundial que acaba con la vida de
miles de personas cada año. Se calcula
que el mundo podría alcanzar los
1.000 millones de hambrientos en estos años a causa de la actual crisis, una
cifra escandalosa, que se ha visto incrementada exponencialmente por la pérdida de ingresos de las familias, con menos dinero para comprar alimentos; la
espectacular subida de los precios de los
alimentos que, según el Banco Mundial,
subieron un 14 % el año pasado, en pro
de la élite económica; el desabastecimientos en los mercados agrícolas por
las restricciones de transporte y la especulación; o el impacto del cambio climático, con incidencia en la producción de
los alimentos en zonas rurales; la falta

de atención e incentivos a la agricultura
sostenible y el esfuerzo de los campesinos y la agricultura familiar.
Manos Unidas nos interpela, nos hace
salir de nuestra zona de confort para recordarnos que son muchos los hijos de
Dios que carecen de lo necesario para
vivir, pero que cuentan con nuestras
manos unidas, con nuestra ayuda, con
nuestro compromiso para poder transformar su vida.
Esta campaña anual, sitúa, en este
2022, en nuestra Diócesis tres lugares
en el mundo: Camboya, Haití e India. Y
tres proyectos que pretenden alejarnos
de la indiferencia y comprometernos con
los débiles, los sufrientes, los olvidados,
con los preferidos del Señor. Además,
Manos Unidas nos piden gestos, como el
del próximo 11 de febrero, Día del
Ayuno Voluntario, como signo de apoyo
a los 811 millones de personas que sufren cada día hambre en el mundo.
Os animo a colaborar con Manos Unidas
tanto en la colecta del próximo 13 de febrero como a lo largo del año, y hacerlo
con la generosidad y la conciencia de
pueblo de Dios que camina unido y que
quiere que todos los hombres tengamos
una existencia digna. Bajo el amparo de
María, madre de los pobres, encomiendo
esta campaña contra el hambre para
que Ella nos aliente a colaborar con el
proyecto del Reino de Dios en la tierra y
que su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor,
nos mostró.
Con mi afecto y bendición.
 Sebastián Chico Martínez
Obispo de Jaén
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BASÍLICA DE SANTA
CUENTAS
INGRESOS
70 Ingresos por Servicios
705 Estipendios de Binaciones y M. Colectivas
706 Servicios diversos
7061 Bautismos
7062 Matrimonios
7063 Entierros
7065 Archivo
7066 Otros
74 Ayudas ordinarias
75 Alquileres y arrendamientos
76 Intereses y otros ingresos
760 Otros ingresos
769 Int. Bancarios
78 Aportaciones Fieles
780 Cuotas de los Fieles
781 Colectas para la parroquia
782 Colectas imperadas
7820 Manos Unidas
7821 Dia del Seminario
7822 Santos Lugares
7823 Cáritas (día caridad)
7824 Óbolo de San Pedro
7825 Nuevos Templos
7826 Domund
7827 Día Iglesia Diocesana
7828 Cáritas Campaña Navidad
7829 Cáritas (1º Domingo)
783 Colectas Rotativas
784 Otras colectas
789 Otras aportaciones de los fieles
7890 Lampadarios
7891 Donativos, otras aportaciones

7999 Total Grupo 7: Ingresos

20.191,90
0,00
20.191,90
2225,00
6140,00
7700,00
672,00
3454,90
2495,26
576,00
766,95
761,00
5,95
36.051,70
2195,00
11831,03
8.570,50
723,75
501,00
210,10
842,50
267,90
276,49
772,50
388,80
928,00
3659,46
535,10
733,90
12786,17
3363,50
9422,67

60.681,81

DÉFICIT DEL EJER
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A MARÍA LA MAYOR
AÑO 2021
GASTOS
60 Compras
602 Compras generales
6020 Fabrica, limpieza
5216,27
6021 Material oficina y biblioteca
365,94
605 Compras culto
62 Servicios exteriores y actividades
621 Arrendamientos
622 Reparaciones y conservaciones
625 Seguro y LOPD
626 Otros gastos
627 Actividades Pastorales
6270 Publicidad y propaganda
0,00
6271 Grupos parroquiales
0,00
6272 Gratificaciones
0,00
6273 Otras actividades
10238,58
628 Suministros
6280 Luz
5235,07
6281 Teléfono
1374,58
6282 Agua y basura
579,13
6283 Otros suministros
2689,58
629 Gastos Archivo y registro
6290 Secretaría General
0,00
6292 Registro, notaría, otros
120,00
63 Tributos
64 Personal
640 Personal Seglar
641 Seguridad Social y otros gastos sociales
644 Personal clero
6440 Párrocos
5400
6441 Vicario Parroquial o Adscrito
0,00
66 Comisiones Banco
69 Comunicación Cristiana
690 Fondo Diocesano
691 Canon Casa Parroquial
692 Aportación a Instituciones (Colectas I. y R. Binaciones)
693 Aportaciones Instituto Sustentación Clero
694 Aportación al Fondo Arciprestal

6999 Total Grupo 6: Gastos

RCICIO

7.061,29
5.582,21

1479,08
43.168,84
0,00
15137,18
1334,75
6459,97
10.238,58

9.878,36

120,00

161,50
5.400,00
0,00
0,00
5400,00

165,65
13.352,14

2467,80
444,84
9839,50
600,00
0,00

69.309,42

8.627,61
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De D. Andrés López Ángeles , Párroco de la Basílica de Santa María la
Mayor de Linares
1) ¿Cómo describiría su vida sacerdotal?
Es la consecuencia de tatar de dar una respuesta
de fe a mi compromiso bautismal de servir al Señor y su Iglesia en el prójimo.
2) Como sacerdote, ¿qué vivencias o experiencias le han marcado, sorprendido o impactado especialmente?
A lo largo de mis 37 años de servir al Señor en su
Iglesia he tenido muchos momentos de gozo en
todos y cada uno de los pueblos por donde he pasado. Tengo grandes recuerdos y no dejo de rezar
nunca por todos los que allí viven de Canena,
Puente del Obispo, Sotogordo, Castillo de Locubín, Ventas del Carrizal, Mancha Real, Torredonjimeno y Linares ahora. Si tuviera que resalta algún
momento que me ha impresionado, pondría dos:
1. ver, con tristeza, la muerte de niños o adolescentes (no he olvidado a ninguno de los que he
enterrado o por el que he rezado).
2. Y en segundo lugar ver la presencia de
Dios en personas que llevaban alejadas 20, 30 o
40 años y volver a –Dios llenos de gozo. Eso también lo he vivido. El sacramento de la penitencia
es una bendición para estos momentos.
3) ¿Cuál cree que es la tarea más difícil para un sacerdote?
El acertar para saber acompañar, con el auxilio del
Espíritu Santo, a aquella persona que necesita de
la presencia de Dios y que acude a ti.
4) ¿Y la más satisfactoria?
Cuando ve uno que su vida, su trabajo, su consagración es útil para el hermano.
5) Con respecto a nuestra comunidad parroquial, ¿cuáles son los principales retos
u objetivos de su labor pastoral al frente de
la misma?
La tarea más importante que tenemos todas las
comunidades parroquiales es que todos y cuantos

más mejor vivamos y tengamos una vida en Cristo. Con los valores de Cristo. Debemos vivir en el
Señor, en la vida y en la muerte; en el Señor, presente éste en la Eucaristía para nuestra salvación.
6) ¿Qué virtudes y carencias tiene, a su juicio, nuestra comunidad cristiana?
Nuestra comunidad parroquial está compuesta de
personas que viven y trabajan en una ciudad como
linares hoy en el año 2022. Todos participamos de
los mismas valores y defectos que puede tener
cualquiera. La fe en el Señor debe hacer que lo que
brille sea en todos y cada de nosotros lo bueno y
desechemos lo que nos estorba para llegar a Dios.
Yo quiero para todos los fieles cristianos de nuestra comunidad que todo el mundo pueda decir de
cada uno: “paso por el mundo haciendo el bien”
7) ¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrenta nuestra Iglesia local y diocesana en
la actualidad?
Quizás uno de los desafíos más grandes que tenemos y que debe preocuparnos es que hay bautizados que se están olvidando de vivir de acuerdo con
los valores que Cristo nos presenta en su Buena
Nueva.
8) ¿Qué mensaje le lanzaría a la ciudadanía
de Linares en general y a la comunidad de
Santa María en particular?
Que el cristianismo es una religión de alegría, de
gozo, de esperanza. Que nunca se aparten del
Evangelio. Y que le pidan a Dios que todos sepamos descubrir la importancia y el valor de la Eucaristía (la Santa Misa). Y haría un ruego a todos
los creyentes que lean estas letras: que no acabe
ningún día sin rezar un Padrenuestro.
Que Dios os bendiga a todos
Gracias
Juan José García Solano
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De D. Manuel Luis Anguita Blanca, Párroco de la Basílica de Santa María la Mayor y Párroco de San Sebastián de Linares
1) ¿Cómo describiría su vida sacerdotal?
La describiría como un intento por vivir mi
compromiso cristiano y sacerdotal, al servicio
del Evangelio, y de la Iglesia, en mi entrega a
los hombres y mujeres que la componen.
2) Como sacerdote, ¿qué vivencias o experiencias le han marcado, sorprendido o
impactado especialmente?

6) ¿Qué virtudes y carencias tiene, a su
juicio, nuestra comunidad cristiana?
Esta pregunta, considero que aún es demasiado pronto para poder responder, por el breve espacio de tiempo que llevo formando parte de esta.
7) ¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrenta nuestra Iglesia local y diocesana en
la actualidad?

Me han marcado especialmente, las experiencias de encuentro y acogida que he recibido
por parte de la gente con la que me he ido
encontrando, en las diversas parroquias y comunidades por las que he ido pasando en los
cerca de 14 años de sacerdocio.

Considero que actualmente, el mayor desafío
es el de la elevada descristianización de
nuestra sociedad, unido a la falta de compromiso cristiano que mostramos, a veces, los
que formamos esta nuestra Iglesia.

3) ¿Cuál cree que es la tarea más difícil
para un sacerdote?

8) ¿Qué mensaje le lanzaría a la ciudadanía
de Linares en general y a la comunidad de
Santa María en particular?

Según mi parecer, la más difícil, pero a la vez
la mas satisfactoria, es la del acompañamiento de la gente, y sobre todo de aquellos que
pasan por situaciones difíciles.
4) ¿Y la más satisfactoria?

Un mensaje de esperanza ante la realidad
que se está viviendo en nuestro pueblo y sus
gentes. Y una llamada a la corresponsabilidad
de todos, en la tarea de la Iglesia, por la promoción de la persona, desde los valores del
Evangelio.

Cuando vemos la alegría en el rostro de la
gente por un trabajo bien hecho.
5) Con respecto a nuestra comunidad parroquial, ¿cuáles son los principales retos
u objetivos de su labor pastoral al frente
de la misma?
El principal objetivo al que he de hacer frente,
en colaboración con los otros sacerdotes, es
el de hacer visible el rostro de Cristo en la Comunidad parroquial, con mi entrega, mi palabra y testimonio diario de fe y compromiso
cristiano.

Gracias

Juan José García Solano
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La crónica de la vida parroquial de este número
comienza el domingo 5 de diciembre, en una
jornada jubilosa no sólo para nuestra Comunidad parroquial, sino para toda las parroquias de
Linares, ya que nuestra ciudad recibía la visita de
nuestro nuevo Obispo, Mons. D. Sebastián
Chico, quien quiso venir a nuestra localidad para conocer y saludar a los fieles cristianos de la
ciudad minera. Nuestra Basílica de Santa María

La Mayor de Linares, como iglesia más antigua y
matriz del resto de las parroquias de la ciudad,
fue el templo escogido para este encuentro gozoso, celebrado precisamente en el domingo, la
fiesta cristiana por excelencia.
Las naves de la Basílica de Santa María acogieron
a los numerosos miembros de las diferentes comunidades parroquiales de la ciudad, que, presididas por sus párrocos respectivos, quisieron
acoger con gran alegría a nuestro Pastor D. Sebastián, dándole la más cordial de las bienvenidas. También acudieron a saludar al nuevo Obispo varios concejales en nombre del Ayuntamiento de Linares, así como representantes de
la Policía Nacional y Municipal.
D. Sebastián fue recibido en la puerta de la Basílica por el párroco de Santa María y Vicario
Episcopal, D. Andrés López, e ingresó en el
templo, donde fue acogido cariñosamente por
parte de los asistentes. A continuación, y después de orar en silencio durante unos minutos
ante el Santísimo Sacramento reservado en el
sagrario, el prelado visitó nuestra iglesia, para
después pasar a la sacristía donde saludó a los
sacerdotes asistentes y procedió a revestirse y
prepararse para la celebración litúrgica.
D. Sebastián presidió la Eucaristía dominical que
fue concelebrada por el clero de la ciudad. En su
homilía, el Sr. Obispo comentó y glosó las lecturas de este II Domingo de Adviento, deteniéndose especialmente en el fragmento del Evangelio según san Lucas que la liturgia proponía para
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ese domingo en el que descuella la figura de San
Juan Bautista y el mensaje “Preparad el camino
del Señor”, y nos invitó a vivir en la alegre esperanza de la venida de Cristo y estar vigilantes y
preparados para esa venida. El prelado también
recordó a los fieles cómo los santos se habían
destacado en este seguimiento de Cristo, poniendo como ejemplo las figuras de San Pedro
Poveda y del Beato Manuel Lozano, naturales de
Linares y tan vinculados a nuestra iglesia de Santa
María, donde recibieron las aguas bautismales, y
finalizó resaltando la importancia de la Virgen
María – que en Linares es especialmente venerada con la advocación de Ntra. Sra. de Linarejos –
en el tiempo de Adviento, ya que Ella constituye
para todos los cristianos el modelo perfecto de
seguimiento de Cristo.

Unos pocos días después, nos reunimos el día 8 de diciembre para celebrar
la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. En este día,
aparte de conmemorar este misterio
de la Santísima Virgen María, dimos gracias a Dios recordando el aniversario
de la ordenación sacerdotal de
nuestro párroco D. Andrés. También este día tenía lugar la conclusión
del Año de San José que S.S. el Papa
Francisco había convocado.
Con toda la Iglesia celebramos las solemnidades de la Navidad del Señor.
El día 24 por la tarde nos reunimos para la tradicional Misa del Gallo, que fue
amenizada musicalmente por la comunidad religiosa de las Esclavas del Sagrado Corazón. El día
25, la Misa vespertina estuvo acompañada por
MusicAlma. Por segundo año consecutivo, debido a las circunstancias sanitarias, MusicAlma no
han podido celebrar el tradicional concierto de
villancicos en los días previos a la Navidad. Por
tal motivo, el 25, al acabar la Eucaristía, el coro y
orquesta ofreció un breve y selecto repertorio
de villancicos a las personas que quisieron permanecer al acabar la Misa. El domingo 26 fue la
memoria litúrgica de la Sagrada Familia y por
ello, en la Misa de la tarde, diecisiete matrimonios de nuestra parroquia renovaron sus promesas matrimoniales delante de Dios y de la asamblea cristiana reunida.
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Una vez conmemoradas la fiesta de Santa
María, Madre de Dios, y el II Domingo después de Navidad, se acercaba la celebración
de la solemnidad de la Epifanía del Señor, la
segunda gran fiesta de este tiempo de Navidad. El día 5 de enero a las 10:30, SS.MM. los
Reyes de Oriente acudieron a nuestra Basílica para venerar al Niño Jesús. Los Reyes
fueron recibidos solemnemente en la puerta
de la Basílica por nuestro párroco mientras
repicaban las campanas, y se acercaron al
presbiterio, donde, después de unas palabras
de bienvenida de D. Andrés y la escucha del
Evangelio de la Epifanía, rememoraron la
ofrenda de oro, incienso y mirra al Niño
Dios. Numerosos niños de nuestra feligresía
acudieron a acompañar y saludar a los Reyes
Magos en esta tradicional visita a nuestra
Iglesia.
En el ámbito de la Pastoral Social, y aunque
en el número anterior recibisteis un pormenorizado informe acerca de esta actividad,
recogemos en la crónica de la vida parroquial
la entrega de las cestas de Navidad que la
parroquia de Santa María, a través del Equipo Parroquial de Cáritas, a las diferentes
familias que son atendidas en nuestra feligresía. También hay que destacar y agradecer la
Colecta que se realiza el día de Navidad para
Cáritas, y que en nuestra parroquia ascendió
a un total de 928 euros.
En cuanto a la evangelización y a la catequesis, como ya os avanzamos en el número pa

sado, todas las actividades han ido empezando con regularidad. La principal novedad de
este período es el comienzo de la formación
permanente para los agentes de Pastoral y en
general para cualquier adulto interesado. Este
curso de formación consistirá en un estudio
de “Introducción general a la Biblia” y
se irá impartiendo quincenalmente en los salones de nuestra Basílica, habiendo tenido
una gran acogida entre los fieles de la parroquia. Para inaugurar este curso, el viernes 17
de diciembre tuvo lugar una lección magistral
que tuvo por título “Introducción general al
Evangelio según San Lucas” y que fue impartida por D. Enrique Cabezudo Melero,
sacerdote diocesano y profesor en el Seminario de Jaén de Sagrada Escritura. D. Enrique, con la erudición y claridad con la que
adorna sus exposiciones, hizo un recorrido
acerca de varios aspectos del Evangelio lucano - que la Iglesia proclamará en las misas
dominicales durante este año 2022 – hablando acerca de la fecha de composición, autoría y exponiendo las grandes líneas teológicas
presentes en dicho Evangelio.
Nuestra comunidad también siguió trabajando en el camino sinodal propuesto por el
Papa en la preparación del Sínodo 20212023, y por ello nos volvimos a reunir el sábado 29 de enero para tratar acerca del tema
propuesto para ese encuentro, que tenía título “Corresponsabilidad y diálogo”.
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El ámbito de las hermandades, cofradías y grupos
parroquiales de nuestra comunidad ha contado con
algo menos de actividad durante el último mes,
destacando la celebración de la fiesta en honor de
Nuestra Señora de la Paz, titular mariana de la
Hermandad de la Santa Cena, el pasado 23 de
enero. Ese mismo día, la Banda de Cabecera de
dicha cofradía volvió a sus ensayos.
Por otra parte, la Hermandad de la Oración en el
Huerto eligió a la persona que pronunciará el tradicional Pregón del Costalero. Se trata de Cristóbal J.
Pérez Sanz, costalero de la cofradía desde el año
1992. Nacido en Linares el 18 de febrero de 1968,
en su trayectoria cofrade cuenta también con 32
años en la Banda de Cabecera de la Hermandad de
la Expiración y perteneció dos años a la primera
cuadrilla de Nuestro Padre Jesús de la Columna.
En la Hermandad de la Oración en el Huerto, además de ser miembro activo de la cuadrilla de costaleros, ha pertenecido también durante siete años a
la junta directiva, desempeñando funciones tales
como prioste, vocal de Caridad y vocal del Grupo
Joven. El Pregón del Costalero tendrá lugar el próximo 5 de marzo.

No queremos finalizar este artículo dedicado al
ámbito cofrade de nuestra comunidad parroquial
sin recordar a un gran cofrade, una gran persona y
un gran amigo, don Salvador Yebra Beneito, hermano mayor de la Santa Cena. Su pérdida el pasado mes de enero hizo mella en los corazones de
todas las personas que lo apreciaban, que por cierto eran muchas, debido a su gran calidad humana,
su generosidad, trabajo y entrega; siempre estaba
dispuesto a ayudar a quien lo necesitara, a colaborar con otras cofradías y, por supuesto, con su comunidad, haciendo iglesia, fiel al mensaje de Jesucristo. Descansa en Paz, querido amigo.

La Hermandad del Rocío de Linares participó en la
celebración d la Eucaristía del día 5 de febrero.
Para la participación en la misa, la Hermandad
vino con el Simpecado de esta Hermandad. Fue
pusto en el altart y al acabar la celebración fue retiraqdo para llevarlo a su parroquia, a su Sede Canónica.
En cuanto al Grupo Parroquial de la Tercera Caída,
celebrará, del 18 al 20 de febrero, los cultos en honor a Nuestra Señora de la Victoria, mientras que
la Hermandad de la Columna ha organizado un
concierto solidario del grupo Esencia Flamenca a
beneficio de la Asociación Pídeme la Luna. Dicho
acto tendrá lugar el 13 de marzo, a las 18:00 horas,
en el Auditorio Municipal de El Pósito, con un donativo de 10 euros.
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de más difícil acceso y desconocidas para la
generalidad de la feligresía. De algunas podremos dar muchas noticias y de otras nuestro conocimiento es menor, pero siempre será positivo que la Comunidad conozca todos
estos elementos que el pueblo fiel ha ido ofreciendo a Dios a lo largo de los siglos.
Comenzamos por la Custodia procesional
que nuestra Basílica atesora en la capilla del
Sagrario.

Solemnidad del Corpus Christi

La Custodia de Santa María durante la procesión del Corpus

En este número estrenamos una nueva sección, donde cada mes nos iremos fijando en
una de las obras de arte que atesora nuestra
Basílica, y de la que procuraremos ofreceros
un pequeño apunte acerca de su función, su
fecha de ejecución y su autor, y algunos otros
detalles que consideremos interesantes. Muchas de estas piezas estamos tan acostumbrados a verlas que quizás no les prestamos
atención, y otras, por sus características, son

El origen de la festividad se remonta hasta el
siglo XIII, en Bélgica, para ser precisos en la
ciudad de Lieja, donde el obispo local aceptó
la petición de una religiosa, Juliana de
Cornillon (posteriormente canonizada),
quien solicitó celebrar una fiesta dedicada al
Cuerpo de Cristo en una fecha ajena a la Semana Santa. El visto bueno llegó en 1246, estableciéndose como fecha el primer jueves
después de la Octava de Pentecostés.
Sin embargo, la extensión de la solemnidad a
toda la Iglesia se remonta a los tiempos
del Papa Urbano IV, con la bula Transiturus, del 11 de agosto de 1264.
Los textos de las oraciones de la Misa y de la
Liturgia de las Horas – entre los que se cuentan composiciones tan populares y tan densas teológicamente como el himno Pange
lingua o la secuencia Lauda Sion – fueron
redactados por Santo Tomás de Aquino.
En la última reforma de los textos litúrgicos,
realizada por el papa San Pablo VI después
del concilio Vaticano II, esta fiesta pasó a denominarse de una manera más adecuada
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como “solemnidad del Cuerpo y Sangre
de Cristo”. EEsta solemnidad tuvo asociada,
al menos desde el siglo XIV, la procesión
como parte esencial de la misma, en la que,
como recoge el Ritual de la Sagrada Comunión y el culto a la Eucaristía fuera de la Misa, “el pueblo cristiano da testimonio público de fe y piedad hacia el santísimo Sacramento con las procesiones en que se lleva la
Eucaristía por las calles con solemnidad y
con cantos” La procesión del Corpus gozó
siempre de la mayor aceptación por parte de
los fieles, y en la inmensa mayoría de las ciudades y pueblos de España constituía – y aún
constituye – una de las mayores fiestas que
se celebraban a lo largo del año.
Custodias de “asiento”
Para la procesión del Corpus, con su carácter
triunfal y de exaltación de la Eucaristía, en
España comenzó muy pronto la costumbre
de portar la Sagrada Forma en unas estructuras con forma de torre de regular altura,
generalmente hechas de plata, y que se denominan “custodias de asiento” para diferenciarlas de las otras custodias más pequeñas que se usan para la exposición del Stmo.
Sacramento.
Como hemos indicado, las custodias de
asiento son una creación típicamente española. Asociadas a las catedrales y a las iglesias mayores de cada población, constituyen
una constante del arte hispano a lo largo de
todos los períodos artísticos, desde los primeros ejemplos conservados que datan de la
Baja Edad Media (custodias de las catedrales
de Ibiza y Barcelona), pasando por los magníficos ejemplares tardogóticos y renacentistas creados, entre otros, por los orfebres de
la familia Arfe (custodias de las catedrales de
Toledo, Córdoba, Sevilla, etc.), ejemplares
barrocos (catedral de Baeza) y contemporáneos (como la custodia de la catedral de
Jaén, que reproduce la custodia renacentista
de Juan Ruiz el Vandalino desaparecida en
la Guerra Civil).
La Custodia de la Basílica de Santa
María
Nuestra Basílica de Santa María, como principal y más antigua iglesia de la ciudad

de Linares, es el templo de donde parte la
procesión del Corpus Christi desde hace siglos. Es natural, por tanto, que en nuestra
iglesia exista una custodia de asiento para
dicha procesión, aunque en nuestra comunidad – debido a su carácter de custodiasagrario – sirva también para la reserva del
Stmo. Sacramento del Jueves Santo (el popular “Monumento”) y para la exposición
diaria del Stmo. Esta custodia está emplazada en la capilla del Sagrario de nuestra Basílica.
La custodia de Santa María ha sido estudiada
por el profesor Miguel Ruiz Calvente, de la
Universidad de Jaén, en el artículo denominado “La custodia procesional del Corpus
Christi de Santa María de Linares (Jaén),
obra del platero Tomás de Morales” y publicada por la Universidad de Murcia dentro de
su publicación periódica Estudios de platería, San Eloy 2010. La publicación es accesible gratuitamente en internet y los datos que
ofrecemos a continuación están extraídos de
dicho artículo.
En la custodia de Santa María distinguimos
tres fases constructivas. La primera, correspondiente a los tres últimos cuerpos, fue
labrada a finales del siglo XVI por el platero Tomás de Morales, activo en Jaén entre 1580 y 1622. La obra fue encargada en
1596, constando una escritura de poder otorgada por el doctor Rodrigo de Ayala, prior de
la villa de Linares, al licenciado Diego Barba
y al padre Fernando Mayerez para que le representen en el contrato con el platero Francisco Morales. La ejecución se prolongó durante varios años, y el 3 de mayo de 1611 el
platero recibe de Jerónimo de Madueña, sacristán de la iglesia mayor de la villa de Linares, 1460 reales para en cuenta de la Custodia de plata que estaba haciendo para la dicha iglesia. En el documento se especifica
que Tomás de Morales entrega la custodia en
blanco sin acabar de bruñir para ser utilizada
en la fiesta del Corpus de dicha villa, comprometiéndose el citado sacristán a devolverla en un mes para acabarla según está obligado el platero. Aparte de esto, tuvo luego lugar un largo pleito entre el platero (y su heredero, una vez fallecido aquel) y la iglesia de
Santa María, a cuenta de los honorarios que
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según el platero se le
debían por su labra,
pleito que no fue resuelto hasta 1627.
Esta parte de la Custodia, la más antigua y la de mayor
valor artístico, es
descrita por el profesor Ruiz Calvente
como de tipo turriforme (82,3 cm de
altura), compuesta
por tres cuerpos escalonados y decrecientes. El cuerpo
bajo (33,3 cm de altura) tiene una planta cuadrangular elevada sobre un basamento labrándose en
cada lado y en el centro salientes con veneras, que pueden
corresponder a los
originales puntos de
fijación; sobre ella se
asientan ocho columnas dóricas sobre
pedestales (23,5 cm
de altura), colocadas
de dos en dos y sobre
las que descansa un
techo con dobles escotaduras formado
por un entablamento
y una bóveda de media naranja rebajada.
Es en este primer
cuerpo donde se dispone el viril con el Santísimo Sacramento,
de forma circular con rayos y decorado con
espigas y racimos de uvas. El viril es del siglo XVIII, de estilo barroco.
El segundo cuerpo, de 20 cm de altura, tiene
forma de templete circular elevado sobre un
plinto que cobija una imagen de Cristo Resucitado y el tercer cuerpo (29 cm de altura)
conformado por un basamento circular en el
que asientan ocho pilastras que sostienen
una cúpula semiesférica con costillas de la

que cuelga en su interior una campanilla,
mientras que el exterior se remata con una
bola con una cruz biselada.
En el conjunto de las custodias giennenses turriformes conservadas es la
más antigua junto con la de Santa María
de Andújar (finales del siglo XVI), pues la
renacentista para la catedral de Jaén de
Juan Ruiz «el Vandalino» fue fundida en
1936, y la monumental de la catedral de Baeza se labró en el siglo XVIII.
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En una fecha que desconocemos, pero en
cualquier caso en torno al primer tercio del
pasado siglo XX, la custodia de Tomás de
Morales se asentará sobre un cuarto cuerpo
(36,3 cm de altura) de planta cuadrangular,
con el fin de dar mayor altura al conjunto.La
Custodia se salvó del expolio que sufrió la
iglesia de Santa María en 1936 (durante una
restauración en el año 2002 se recuperaron
dos placas que estaban ocultas entre los
cuerpos de la custodia, una que hacía referencia a la restauración del año 1943 y otra
que rememoraba su conservación durante la
Guerra Civil. Esta placa dice «Durante la dominación marxista esta custodia fue conservada por las hermanas Laura y María García
Testigos J.Antº Fernández Galindo y Pedro
Bravo Navarro año 1943”), aunque sufrió
algunos daños de
los que fue recompuesta
en
1943 en la ciudad
de Córdoba. En
torno a la década
de los 50 sufrió
un nuevo aumento con la incorporación de un sagrario de plata,
con un relieve del
Buen Pastor en la
puerta y la escena de las bodas
de Caná en el interior y un basamento achaflanado sobre el que
asienta todo lo
descrito.
Por último, en
1963 se adosaron
unas andas plateadas (47 cm de
altura por 125 cm
de lado), repletas
de repujados vegetales, en las
que podían introducirse unos varales para ser
portada a hombros. En 2002

tuvo lugar la última intervención, con el dorado parcial de algunos elementos, estando
hasta entonces la custodia en plata de su color.
Como hemos visto a lo largo de este breve
artículo, la Custodia de Santa María es el resultado de un largo proceso histórico desarrollado en sucesivas etapas de construcción, que han tenido siempre como objetivo
primordial la gloria de Dios, ofreciendo lo
mejor del trabajo humano – dentro de las
posibilidades concretas de nuestra Comunidad parroquial a lo largo de los siglos – para
la exaltación de Cristo, verdaderamente
presente entre nosotros en el sacramento de la Eucaristía.
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EL TIEMPO ORDINARIO: LA PRESENCIA DEL SEÑOR EN EL CAMINO DE LA IGLESIA
SIGNIFICADO
Nos encontramos ahora mismo dentro del
tiempo litúrgico denominado TIEMPO ORDINARIO. Las Normas Universales sobre el
Año litúrgico y el Calendario definen este
tiempo del siguiente modo:
«Además de los tiempos que tienen un carácter propio, quedan 33 o 34 semanas en el
curso del año, en las cuales no se celebra algún aspecto peculiar del misterio de Cristo,
sino más bien se recuerda el mismo misterio
de Cristo en su plenitud, principalmente los
domingos. Este período de tiempo recibe el
nombre de Tiempo Ordinario.» (Normas
Universales sobre el Año Litúrgico, 43)
Esta definición presupone una división del
año en unos tiempos con carácter propio,
que son los que tradicionalmente se conocen
como “tiempos fuertes” (es decir, Adviento,
Navidad, Cuaresma y Pascua) y el resto del

año, que es el tiempo Ordinario. Sin embargo, hay que prestar especial atención a que
«ordinario» no se usa aquí en el sentido de
tener poca importancia, anodino, insulsoo
incoloro, lo único que se pretende con esta
denominación es distinguirlo de esos otros
tiempos. Por tanto, “ordinario” aquí
quiere decir tiempo cotidiano, tiempo
durante el año.
De la definición que dan las Normas se desprende la importancia de este ciclo en el año
litúrgico: es un tiempo que nos lleva hacia el
encuentro con Cristo en lo cotidiano e instruyéndonos a través de la Palabra organizada
en los diferentes leccionarios. Descubrimos
que en cada día de nuestra vida nos encontramos con la salvación que Cristo nos ofrece
permanentemente, y que la reconciliación
con Dios no está reservada solo para los
«tiempos fuertes».
Su contenido se desarrolla con más naturalidad que los tiempos fuertes, en los que predomina una temática muy concreta. El tiempo ordinario no celebra un misterio particular de la historia de la salvación, sino que se
celebra el misterio de Cristo en su plenitud. De este modo, en él se desarrolla el misterio pascual de un modo progresivo y profundo. En el encuentro de todos los cristianos con Cristo cada domingo al celebrar la
Eucaristía, el tiempo ordinario significa un
programa continuado de penetración en el
misterio de salvación siguiendo la existencia
humana de Jesús a través del Evangelio, contenido principal y esencial de la celebración
litúrgica de la iglesia.
El valor del tiempo ordinario consiste en formar con sus treinta y cuatro semanas
un continuo celebrativo a partir del episodio
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del bautismo del Señor, para recorrer paso a
paso la vida de la salvación revelada en la
existencia de Jesús. Cada domingo tiene valor propio. Se convierte así en un camino
cotidiano y sencillo en el que aprendemos
de Jesús y compartimos con él las pequeñas
cosas de nuestra propia vida.
El color litúrgico propio de los ornamentos
sagrados en este tiempo es el verde, que
puede evocarnos la esperanza, la naturaleza,
la paz...
DURACIÓN
Volvemos a las Normas Universales que nos
dicen que:
«El Tiempo Ordinario comienza el lunes que
sigue al domingo posterior al 6 de enero y se
extiende hasta el martes antes de Cuaresma,
inclusive. De nuevo comienza el lunes después del domingo de Pentecostés y termina
antes de las primeras Vísperas del domingo I
de Adviento (Normas Universales sobre el
Año Litúrgico, 44)»
Como vemos, este tiempo se divide en dos
partes:
1ª) Desde la Fiesta del Bautismo del
Señor hasta el Miércoles de Ceniza
2ª) Desde Pentecostés hasta el I Domingo de Adviento
Esto supone que de las 52 semanas del año,
34 discurren en el tiempo ordinario, es decir,
es el tiempo litúrgico más largo, el que ocupa
la mayor parte del año.
Es debido a la presencia de la Cuaresma, el
Triduo Pascual y el tiempo de Pascua por lo
que el Tiempo Ordinario se divide en dos
partes, aunque todos los domingos forman
una sola serie. Al producirse la interrupción
de tres meses con la Cuaresma y la Pascua, la
serie continúa después del domingo de Pentecostés. Debido también al carácter móvil de
la solemnidad de la Pascua, la duración de
estas partes también es variable. Por ejemplo, en este año 2022, tenemos ocho semanas
de tiempo Ordinario entre el Bautismo del
Señor y la Cuaresma, y el resto en la segunda
parte, a partir de Pentecostés.

LA LECTURA DE LA PALABRA DE
DIOS EN EL TIEMPO ORDINARIO
Hemos visto que en este tiempo no se celebran grandes acontecimientos sino la cotidianidad de alimentarse con la Palabra y con el
Cuerpo de Cristo. En este sentido, el Evangelio proclamado en cada celebración
dominical durante el tiempo ordinario se
convierte en el punto de referencia; no
porque en otros tiempos no lo sea, sino porque durante todo el tiempo ordinario se hace
una lectura continuada de los evangelios
sinópticos: Mateo (ciclo A), Marcos (ciclo B),
Lucas (ciclo C). El Evangelio de Juan viene
representado con el capítulo 6 en el ciclo B.
De este modo vamos leyendo las escenas
del evangelio por el orden que el evangelista ha dispuesto; y, así, la cotidianidad
de Jesús se hace una con la nuestra.
La distribución de las lecturas en tres ciclos
dominicales se hace con los siguientes criterios, establecidos en la introducción
(prenotados) del Leccionario (Cf. nn. 105107):
Evangelio
El domingo II del tiempo ordinario se refiere
aún a la manifestación del Señor, celebrada
en la solemnidad de la Epifanía, por la perícopa tradicional de las bodas de Caná y
otras dos, tomadas asimismo del Evangelio
de san Juan. A partir del domingo III
empieza la lectura semicontinua de los
tres Evangelios sinópticos; esta lectura
se ordena de manera que presente la
doctrina propia de cada Evangelio a
medida que se va desarrollando la vida
y predicación del Señor. Además, gracias
a esta distribución se consigue una cierta armonía entre el sentido de cada Evangelio y la
evolución del año litúrgico. En efecto, después de la Epifanía se leen los comienzos de
la predicación del Señor, que guardan una
estrecha relación con el Bautismo y las primeras manifestaciones de Cristo. Al final del
año litúrgico se llega espontáneamente al tema escatológico, propio de los últimos domingos, ya que los capítulos del Evangelio
que preceden al relato de la Pasión tratan este tema, con más o menos amplitud.
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Lecturas del Antiguo Testamento
Estas lecturas se han seleccionado en relación con las perícopas evangélicas, con
el fin de evitar una excesiva diversidad entre
las lecturas de cada Misa y sobre todo para
poner de manifiesto la unidad de ambos Testamentos. La relación entre las
lecturas de la Misa se hace ostensible a través de la cuidadosa selección de los títulos
que se hallan al principio de cada lectura. Al
seleccionar las lecturas se ha procurado que,
en lo posible, fueran breves y fáciles. Pero
también se ha previsto que en los domingos
se lea el mayor número posible de los textos
más importantes del Antiguo Testamento.
Estos textos se han distribuido sin un orden
lógico, atendiendo solamente a su relación
con el Evangelio; sin embargo, el tesoro de
la Palabra de Dios quedará de tal manera
abierto que todos los que participan en la
Misa Dominical conocerán casi todos los pasajes más importantes del Antiguo Testamento.

admira y ensalza el fruto más espléndido
de la redención y contempla, como en la
más purísima imagen, lo que ella misma,
toda entera, ansía y espera ser” (SC 103) –
y de algunos santos, que reflejan la multiforme gracia de Cristo en la intensa riqueza de
aspectos de la única santidad evangélica.
Por ello hay domingos que cambiamos el
color verde de la cotidianidad por el correspondiente de la fiesta que celebremos. Estas
fiestas son de dos tipos:
1º) Hay tres solemnidades que están siempre
asignadas a un domingo del tiempo Ordinario,
es decir, las celebramos siempre en domingo,
todos los años. Estas son la solemnidad de Je-

Lecturas del Apóstol
Para esta segunda lectura se propone una
lectura semicontinua de las cartas de san
Pablo y de Santiago (las cartas de san Pedro
y de san Juan se leen en el tiempo pascual y
en el tiempo de Navidad). La primera carta
a los Corintios, como es muy larga y trata de
temas diversos, se ha distribuido en los tres
años del ciclo, al principio de este tiempo
ordinario. Conviene advertir que se han escogido solo lecturas bastante breves y no demasiado difíciles para la comprensión de los
fieles.
FIESTAS QUE PRECEDEN A LOS DOMINGOS DEL TIEMPO ORDINARIO
Como hemos visto, el ritmo de los domingos
del tiempo ordinario es importante mantenerlo; sin embargo, a veces hay fiestas que
tienen suficiente entidad como para pasar
por delante del ritmo dominical. No es un
contrasentido: si en el Tiempo Ordinario
celebramos el misterio de Cristo en su plenitud, entra también en este tiempo la contemplación de algunos aspectos concretos
del misterio de Cristo que celebramos dentro del calendario, e incluso algunas fiestas
de la Virgen María – en la que la “Iglesia

sucristo Rey del Universo (Cristo Rey), que está asignada siempre al último domingo del
tiempo ordinario (XXXIV), y las solemnidades
de la Santísima Trinidad y del Cuerpo y Sangre
de Cristo (Corpus Christi), que son los dos domingos siguientes a Pentecostés.
2º) Fiestas del Señor, de la Virgen o de los Santos que se consideran bastante importantes como para celebrarse en lugar del domingo que
corresponda. Es decir, si estás fiestas caen en
domingo, su celebración precede al domingo
ordinario correspondiente. Los demás años,
estas fiestas se siguen celebrando en su día
propio dentro de la semana. Estas fiestas son
la Presentación del Señor (2 de febrero), Natividad de San Juan Bautista (24 de junio), San
Pedro y San Pablo (29 de junio), Transfiguración del Señor (6 de agosto), Asunción de la
Virgen María (15 de agosto), Exaltación de la
Santa Cruz (14 de septiembre),
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Todos los Santos (1 de noviembre) y Dedicación de la Basílica de Letrán (9 de
noviembre). También se puede celebrar en
domingo la conmemoración de los Fieles
Difuntos (2 de noviembre) y en España, la
solemnidad del Apóstol Santiago (25 de julio). Del mismo modo, también el día del
patrón de la ciudad y del santo titular de la
iglesia en donde nos reunimos.

esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu por el
que resucitaste a Jesús de entre los muertos”.

ESPIRITUALIDAD
El Tiempo Ordinario tiene su gracia particular, que hay que pedir a Dios y buscarla
con toda la ilusión de nuestra vida: así como
en este Tiempo Ordinario vemos a un Cristo
ya maduro, responsable ante la misión que
le encomendó su Padre, le vemos crecer en
edad, sabiduría y gracia delante de Dios su
Padre y de los hombres, le vemos ir y venir,
desvivirse por cumplir la Voluntad de su Padre, brindarse a los hombres…así también nosotros en el Tiempo Ordinario
debemos buscar crecer y madurar
nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, y sobre todo, cumplir con
gozo la Voluntad Santísima de Dios.
Esta es la gracia que debemos buscar e implorar de Dios durante estas semanas del
Tiempo Ordinario.
Crecer. Crecer. Crecer. El que no crece, se
estanca, se enferma y muere. Debemos
crecer en nuestras tareas ordinarias:
matrimonio, en la vida espiritual, en
la vida profesional, en el trabajo, en el
estudio, en las relaciones humanas. Debemos crecer también en medio de
nuestros sufrimientos, éxitos, fracasos.
¡Cuántas virtudes podemos ejercitar en todo
esto! El Tiempo Ordinario se convierte así
en un gimnasio auténtico para encontrar a
Dios en los acontecimientos diarios, ejercitarnos en virtudes, crecer en santidad…y todo se convierte en tiempo de salvación, en
tiempo de gracia de Dios. ¡Todo es gracia
para quien está atento y tiene fe y amor!
El espíritu del Tiempo Ordinario queda bien descrito en el prefacio VI dominical de la misa: “En ti vivimos, nos
movemos y existimos; y todavía peregrinos en este mundo, no sólo experimentamos
las pruebas cotidianas de tu amor, sino que
poseemos ya en prenda la vida futura, pues
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Domingo 7º del Tiempo Ordinario Ciclo C
20 de febrero de 2022
Lectura del santo evangelio según san
Lucas (6,27-38):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«A los que me escucháis os digo: Amad a
vuestros enemigos, haced el bien a los que
os odian, bendecid a los que os maldicen,
orad por los que os injurian. Al que te pegue
en una mejilla, preséntale la otra; al que te
quite la capa, déjale también la túnica. A
quien te pide, dale; al que se lleve lo tuyo, no
se lo reclames. Tratad a los demás como
queréis que ellos os traten. Pues, si amáis
sólo a los que os aman, ¿qué mérito tenéis?
También los pecadores aman a los que los
aman. Y si hacéis bien sólo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los
pecadores lo hacen. Y si prestáis sólo cuando esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis?
También los pecadores prestan a otros pecadores, con intención de cobrárselo. ¡No!
Amad a vuestros enemigos, haced el bien y
prestad sin esperar nada; tendréis un gran
premio y seréis hijos del Altísimo, que es
bueno con los malvados y desagradecidos.

Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo; no juzguéis, y no seréis juzgados; no
condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os dará:
os verterán una medida generosa, colmada,
remecida, rebosante. La medida que uséis,
la usarán con vosotros.»
Palabra del Señor
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Domingo 8º del Tiempo Ordinario
(Ciclo C)
27 de febrero de 2022
Lectura del santo Evangelio según san
Lucas. Lc 6, 39-45
En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos
una parábola:
«¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego?
¿No caerán los dos en el hoyo? No está el
discípulo sobre su maestro, si bien, cuando
termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu
hermano en el ojo y no reparas en la viga
que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle
a tu hermano: “Hermano, déjame que te saque la mota del ojo”, sin fijarte en la viga
que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro
para sacar la mota del ojo de tu hermano.
Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo,
ni árbol malo que dé fruto bueno; por ello,
cada árbol se conoce por su fruto; porque no
se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos.
El hombre bueno, de la bondad que atesora
en su corazón saca el bien, y el que es malo,
de la maldad saca el mal; porque de lo que
rebosa el corazón habla la boca».
Palabra del Señor.

Miércoles de Ceniza.
2 de marzo de 2022
Lectura del santo evangelio según san
Mateo (6,1-6.16-18):
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por
ellos; de lo contrario no tenéis recompensa
de vuestro Padre celestial.
Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen
los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente; en verdad os digo que ya han recibido su recompensa.
Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que
no sepa tu mano izquierda lo que hace tu
derecha; así tu limosna quedará en secreto y
tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.
Cuando oréis, no seáis como los hipócritas,
a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que
los vean los hombres. En verdad os digo que
ya han recibido su recompensa.
Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu
cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que
está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo
secreto, te lo recompensará.
Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros
para hacer ver a los hombres que ayunan.
En verdad os digo que ya han recibido su
paga.
Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la
cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo
note, no los hombres, sino tu Padre, que está en lo escondido; y tu Padre, que ve en lo
escondido, te recompensará».
Palabra del Señor
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Domingo 1º de Cuaresma - Ciclo C
6 de marzo de 2022
Lectura del santo evangelio según san
Lucas (4,1-13):
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y durante cuarenta días,
el Espíritu lo fue llevando por el desierto,
mientras era tentado por el diablo.
Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final
sintió hambre.
Entonces el diablo le dijo: "Si eres Hijo de
Dios, dile a esta piedra que se convierta en
pan."
Jesús le contestó: "Está escrito: No sólo de pan
vive el hombre".
Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y
le dijo: "Te daré el poder y la gloria de todo eso,
porque a mí me lo han dado, y yo lo doy a
quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mi,
todo será tuyo."
Jesús le contestó: "Está escrito: Al Señor, tu
Dios, adorarás y a él solo darás culto".
Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el
alero del templo y le dijo: Si eres Hijo de Dios,
tírate de aquí abajo, porque está escrito:
"Encargará a los ángeles que cuiden de ti", y
también: "Te sostendrán en sus manos, para
que tu pie no tropiece con las piedras".
Jesús le contestó: Está mandado: "No tentarás
al Señor, tu Dios".
Completadas las tentaciones, el demonio se
marchó hasta otra ocasión.

Domingo 2º de Cuaresma - Ciclo C
13 de marzo de 2022
Lectura del santo evangelio según san
Lucas (9,28b-36):
En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a Juan y
a Santiago y subió a lo alto de la montaña, para
orar. Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro
cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De
repente, dos hombres conversaban con él: eran
Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria,
hablaban de su muerte, que iba a consumar en
Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de
sueño; y, espabilándose, vieron su gloria y a los
dos hombres que estaban con él.
Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús:
«Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres
tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra
para Elías.» No sabía lo que decía.
Todavía estaba hablando, cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la
nube. Una voz desde la nube decía: «Éste es mi
Hijo, el escogido, escuchadle.»
Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo.
Ellos guardaron silencio y, por el momento, no
contaron a nadie nada de lo que habían visto.
Palabra del Señor

Palabra del Señor
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D. Amadeo Rodríguez, Obispo Emérito de Jaén, feliz, nos recibe en
su despacho y nos transmite sus oraciones por la diócesis de Jaén.
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04
11
18
25
04
11
01
08
29
06

FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
MARZO
MARZO
ABRIL
ABRIL
ABRIL
MAYO

13
20

MAYO
MAYO

HORA:
DOS HORAS ANTES
DE LA MISA
LUGAR:
SALÓN PARROQUIAL
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1.- San Raimundo de Fitero
2.- Presentación del Señor
3.- San Blas y san Óscar
4.- San Juan de Brito
5.- Santa Águeda
6.- Santos Pablo Miki y compañeros
7.- San Ricardo
8.- San Jerónimo Emiliani y santa Josefina Bakhita
9.- Santa Apolonia
10.- Santa Escolástica
11.- Bienaventurada Virgen María de
Lourdes
12.- Santos mártires de Abitinia
13.- San Martiniano
14.- Santos Cirilo y Metodio
15.- San Claudio de la Colombière
16.- Santa Juliana
17.- Siete santos fundadores de la Orden de los Siervos de la Virgen María
18.- San Eladio
19.- San Beato de Liébana
20.- San Eleuterio
21.- San Pedro Damiani
22.- Cátedra de san Pedro, apóstol
23.- San Policarpo
24.- San Evecio
25.- Santo Toribio Romo
26.- San Porfirio de Gaza
27.- San Gregorio de Narek
28.- San Román

CÁTEDRA DE SAN PEDRO, APÓSTOL
El 22 de febrero la liturgia nos presenta la fiesta de la Cátedra del apóstol san Pedro, una celebración que se remonta al siglo cuarto. La palabra "cátedra" significa asiento o
trono y es la raíz de la palabra catedral, la iglesia donde un
obispo tiene el trono desde el que predica. Sinónimo de cátedra es también "sede" (asiento o sitial): la "sede" es el lugar
desde donde un obispo gobierna su diócesis.
San Juan Pablo II, en el Ángelus del día 22 de febrero de 2004
recordó que "la festividad litúrgica de la Cátedra de San Pedro subraya el singular ministerio que el Señor confió al jefe
de los apóstoles, de confirmar y guiar a la Iglesia en la unidad
de la fe. En esto consiste el “ministerium petrinum”, ese servicio peculiar que el obispo de Roma está llamado a rendir a
todo el pueblo cristiano. Misión indispensable, que no se basa
en prerrogativas humanas, sino en Cristo mismo como piedra
angular de la comunidad eclesial". "Recemos -dijo- para que la
Iglesia, en la variedad de culturas, lenguas y tradiciones, sea
unánime en creer y profesar las verdades de fe y de moral
transmitidas por los apóstoles".
Es, por tanto, una fiesta de comunión con la Iglesia de Roma y
con el Vicario de Cristo y sucesor de san Pedro, el Papa.
Nuestra Basílica, como templo especialmente vinculado a la
Sede Apostólica, está convocada a celebrar solemnemente
esta fiesta.
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