
EMAÚS
Hoja para facilitar la participacipación en la eucaristía

dominical y festiva y la comunicación en las 
comunidades parroquiales de Bailén

8 DE MARZO DE 2020 - CICLO A
DOMINGO 2º DE CUARESMA

CELEBRACIÓN

El Evangelio del domingo pasado nos 
llevó al desierto junto con Jesús, don‐
de Él luchó con las fuerzas de las ti‐
nieblas.
Hoy nos encontraremos en el Monte 
de la Transfiguración. Pero no para 
observar, sino para que nuestros co‐
razones queden transformados.
Purifícanos, Señor, para que veamos 
Tu gloria.
Para que junto contigo nos encontre‐
mos en la gloria del Tabor.

MONICIÓN                            
DE ENTRADA

PRIMERA LECTURA                           
GÉNESIS 12,1-4a

AGENDA PARROQUIAL

LUNES 
17,00. SJ - Atención de Cáritas Parroquial
20,00. SA - CELEBRACIÓN PENITENCIAL

MARTES 
10,00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10,30. SA - Atención Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
17,00. SJ - Celebración del perdón niño/as 
de Primera Comunión
17,15. EN/SA/SJ. Catequesis
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Celebración de la Palabra
19,30. SA - Reunión equipo de Cáritas
20,00. SJ - Misa

MIÉRCOLES
10,30. EN - Atención Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,15. SJ - Catequesis 1º primaria
17,00. SA - Celebración del perdón niño/as 
de Primera Comunión
17,15. EN/SA/SJ. Catequesis
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa
20,00. SJ - Celebración de la Palabra
20,00. SC - Escuela de Fundamentos
20,00. EN - Reunión de anfitriones y misio‐
neros de las asambleas parroquiales

VIERNES 
10,00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
18,00. SC - Asociación Medalla Milagrosa
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa. Tríduo Piedad
20,00. SJ - Misa
20,00. EN - Via Crucis Cristo Expiración

SÁBADO
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa. Tríduo Piedad
20,00. SJ - Misa
20,00. EN - Cofradía de la Mulica. Conferencia

DOMINGO (Domingo III Cuaresma)
9,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa. 
13,00. ZO - Misa
19,30. EN - MisaJUEVES 

10,00. SJ - Visita y Comunión a enfermos

11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,15. SA - Catequesis 1º primaria
17,00. EN - Celebración del perdón niño/as 
de Primera Comunión
17,15. EN/SA/SJ. Catequesis
19,00. SA - Celebración de la Palabra
19,30. EN - Misa. Tríduo Piedad
20,00. SJ - Misa

ORACIÓN                               
COLECTA

OH, Dios, que nos has mandado es‐
cuchar a tu Hijo amado, alimenta 
nuestro espíritu con tu palabra; para 
que, con mirada limpia, contemple‐
mos gozosos la gloria de tu rostro. 
Por nuestro Señor Jesucristo.

EN aquellos días, el Señor dijo a 
Abrán:
«Sal de tu tierra, de tu patria, y de la 
casa de tu padre, hacia la tierra que te 
mostraré.
Haré de ti una gran nación, te bende‐
ciré, haré famoso tu nombre y serás 
una bendición.
Bendeciré a los que te bendigan, mal‐
deciré a los que te maldigan, y en ti 
serán benditas todas las familias de la 
tierra».
Abrán marchó, como le había dicho el 
Señor.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 32

QUE TU MISERICORDIA, SEÑOR, VEN‐
GA SOBRE NOSOTROS, COMO LO ES‐
PERAMOS DE TI.
La palabra del Señor es sincera, y to‐
das sus acciones son leales; él ama 
la justicia y el derecho, y su misericor‐
dia llena la tierra.      
Los ojos del Señor están puestos en 



EVANGELIO                              
MATEO 17,1-9

EN aquel tiempo, Jesús tomó consigo a 
Pedro, a Santiago y a su hermano 
Juan, y subió con ellos aparte a un 
monte alto.
Se transfiguró delante de ellos, y su 
rostro resplandecía como el sol, y sus 
vestidos se volvieron blancos como la 
luz.
De repente se les aparecieron Moisés y 
Elías conversando con él. Pedro, en‐
tonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: 
«Señor, ¡qué bueno es que estemos 
aquí! Si quieres, haré tres tiendas: una 
para ti, otra para Moisés y otra para 
Elías».
Todavía estaba hablando cuando una 
nube luminosa los cubrió con su som‐

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

TE pedimos, Señor, que esta obla‐
ción borre nuestros pecados y santi‐
fique los cuerpos y las almas de tus 
fieles, para que celebren dignamente 
las fiestas pascuales. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

TE damos gracias, Señor, porque, al 
participar en estos gloriosos miste‐
rios, nos haces recibir, ya en este 
mundo, los bienes eternos del cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Aviso Importante

QUERIDO hermano: Toma parte en los 
padecimientos por el Evangelio, según 
la fuerza de Dios.
Él nos salvó y nos llamó con una voca‐
ción santa, no por nuestras obras, sino 
según su designio y según la gracia 
que nos dio en Cristo Jesús desde an‐
tes de los siglos, la cual se ha manifes‐
tado ahora por la aparición de nuestro 
Salvador, Cristo Jesús, que destruyó la 
muerte e hizo brillar la vida y la inmor‐
talidad por medio del Evangelio.

SEGUNDA LECTURA                  
2 TIMOTEO 1,8b-10

INDICACIONES DE LA 
DIÓCESIS DE JAÉN 
PARA PREVENIR EL 

CONTAGIO DEL        
CORONAVIRUS

La Diócesis de Jaén 
hace propias las indica‐

ciones que ha ofrecido la Secretaría 
General de la Conferencia Episcopal 
respecto a la prevención y contagio del 
COVID_ 19 y ante las próximas celebra‐
ciones de la Cuaresma y la Semana 
Santa, recomienda que:
– La distribución de la Sagrada Comu‐
nión es preferible que se realice en la 
mano.
– Conveniencia de retirar el agua bendi‐
ta de las pilas que hay en las entradas 
de las iglesias y en otros lugares de de‐
voción.
– Posibilidad de ofrecer en la celebra‐
ción de la Eucaristía otro gesto de paz 
distinto al habitual de abrazar o estre‐
char la mano a los que están próximos.
– Que las personas que distribuyen la 
comunión durante la de la Eucaristía, se 
laven las manos antes y después de 
este momento.
– Que las muestras de devoción y afec‐
to hacia las imágenes, tan propias de 
este tiempo de Cuaresma y en la próxi‐
ma semana Santa, puedan ser sustitui‐
das por otras como la inclinación o la re‐
verencia, evitando el contacto físico con 
ellas, y facilitando una mayor rapidez 
que evite aglomeraciones.
Desde la Diócesis se hace, del mismo 
modo, un llamamiento al sentido común 
y no caer presos del miedo ante la pro‐
pagación del virus.

Elevamos a Dios Padre nuestra plega‐
ria y lo hacemos con la mayor confian‐
za, sabiendo que siempre somos escu‐
chados.
QUE TU GLORIA NOS GUÍE SEÑOR.
1.- Por el Papa, los Obispos y todos los 
miembros del Pueblo Santo de Dios, 
para que ejerzamos, todos, una fe libre 
y entregada y nos lleve a vivir en el ser‐
vicio y la entrega a los hermanos, espe‐
cialmente a los más necesitados. ORE‐
MOS

2.- Por todos los hombres que viven 
inmersos en el miedo, la apatía, la 
duda, para que el Señor transfigura‐
do les traiga la confianza y les de‐
vuelva la paz. OREMOS
3.- Por los que sufren. Por tantos 
como viven llenos de heridas en el 
cuerpo y en el alma. Para que las lla‐
gas de Cristo transformen su dolor 
en gozo. OREMOS.
4.- Por todos los que tratan de crecer 
acudiendo a grupos, charlas…, para 
que la Cuaresma les ayude a fructifi‐
car en obras de amor y en ser evan‐
gelio para los demás. OREMOS.
6.- Por los jóvenes, para que estén 
abiertos a una vocación de servicio 
dentro de la Iglesia. OREMOS
7.- Por todos los que estamos cele‐
brando esta eucaristía, para que el 
Señor resucitado renueve nuestra fe 
y nos haga testigos de la Transfigu‐
ración en nuestro mundo. OREMOS
Te damos gracias Señor por la gran‐
deza de tu amor. Haznos personas 
nuevas por medio de tu Hijo Jesu‐
cristo que contigo.

bra y una voz desde la nube decía: 
«Este es mi Hijo, el amado, en quien 
me complazco. Escuchadlo».
Al oírlo, los discípulos cayeron de bru‐
ces, llenos de espanto.
Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: 
«Levantaos, no temáis».
Al alzar los ojos, no vieron a nadie más 
que a Jesús, solo.
Cuando bajaban del monte, Jesús les 
mandó: «No contéis a nadie la visión 
hasta que el Hijo del hombre resucite 

quien lo teme, en los que esperan su 
misericordia, para librar sus vidas de la 
muerte y reanimarlos en tiempo de 
hambre.
Nosotros aguardamos al Señor: él es 
nuestro auxilio y escudo. Que tu miseri‐
cordia, Señor, venga sobre nosotros, 
como lo esperamos de ti.


