
EMAÚS

Hoja para facilitar la participación en la eucaristía
dominical y festiva y la comunicación en las 

comunidades parroquiales de Bailén

5 DE FEBRERO DE 2023 - CICLO A
DOMINGO V DEL TIEMPO ORDINARIO

CELEBRACIÓN

Bienvenidos. Al celebrar la eucaristía 
celebramos a Jesús. Él es la sal que 
da sabor a la vida. Él es la luz que ilu‐
mina nuestro caminar. Abrámosle 
nuestra casa. Permitamos que llegue 
a nosotros y nos llene de su biena‐
venturanza y alegría. Hoy el Señor 
nos exhorta a cada uno de nosotros 
a que seamos verdaderos discípulos 
suyos, sus apóstoles, sal de la tierra 
y luz del mundo, y a que demos tes-
timonio de tales, con nuestras vidas, 
con nuestras obras.

Protege, Señor, con amor continuo a 
tu familia, para que, al apoyarse en la 
sola esperanza de tu gracia del cielo, 
se sienta siempre fortalecida con tu 
protección. Por nuestro Señor Jesu‐
cristo, tu Hijo, que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos.

EMAÚS

ISAÍAS 58,7-10
MONICIÓN                               
DE ENTRADA

PRIMERA LECTURA                           

Esto dice el Señor:
–Parte tu pan con el hambriento, hos‐
peda a los pobres sin techo, cubre a 
quien ves desnudo y no te desentien‐
das de los tuyos.
Entonces surgirá tu luz como la auro‐
ra, enseguida se curarán tus heridas, 
ante ti marchará la justicia, detrás de 
ti la gloria del Señor.
Entonces clamarás al Señor y te res‐
ponderá; pedirás ayuda y te dirá: 
«Aquí estoy». Cuando alejes de ti la 
opresión, el dedo acusador y la ca‐
lumnia, cuando ofrezcas al hambrien‐
to de lo tuyo y sacies al alma afligida, 
brillará tu luz en las tinieblas, tu oscu‐
ridad como el mediodía.ORACIÓN                              

COLECTA



Yo mismo, hermanos, cuando vine a 
vosotros a anunciaros el misterio de 
Dios, no lo hice con sublime elocuen‐
cia o sabiduría, pues nunca entre vo‐
sotros me precié de saber cosa 
alguna, sino a Jesucristo, y este cruci‐
ficado. También yo me presenté a vo‐
sotros débil y temblando de miedo; mi 
palabra y mi predicación no fue con 
persuasiva sabiduría humana, sino en 
la manifestación y el poder del 
Espíritu, para que vuestra fe no se 
apoye en la sabiduría de los hombres, 
sino en el poder de Dios.

R. El justo brilla en las tinieblas como 
una luz.
En las tinieblas brilla como una luz el 
que es justo, clemente y compasivo. 
Dichoso el que se apiada y presta, y 
administra rectamente sus asuntos.
Porque jamás vacilará. El recuerdo del 
justo será perpetuo. No temerá las ma‐
las noticias, su corazón está firme en 
el Señor.
Su corazón está seguro, sin temor. Re‐
parte limosna a los pobres; su caridad 
dura por siempre y alzará la frente con 
dignidad.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí‐
pulos:
–Vosotros sois la sal de la tierra. Pero 
si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sa‐
larán? No sirve más que para tirarla 
fuera y que la pise la gente. Vosotros 
sois la luz del mundo. No se puede 
ocultar una ciudad puesta en lo alto de 
un monte. Tampoco se enciende una 
lámpara para meterla debajo del cele‐
mín, sino para ponerla en el candelero 
y que alumbre a todos los de casa. Bri‐
lle así vuestra luz ante los hombres, 
para que vean vuestras buenas obras y 
den gloria a vuestro Padre que está en 
los cielos.

SALMO 111
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1 CORINTIOS 2,1-5
SEGUNDA LECTURA



Vive la Palabra

Pocos escritos pueden sacudir 
hoy el corazón de los creyentes 
con tanta fuerza como el pequeño 
libro de Paul Evdokimov, El 
amor loco de Dios. Con fe ar-
diente y palabras de fuego, el teó-
logo de San Petersburgo pone al 
descubierto nuestro cristianismo 
rutinario y satisfecho.
Así ve P. Evdokimov el momen-
to actual: «Los cristianos han he-
cho todo lo posible para esterili-
zar el evangelio; se diría que lo 
han sumergido en un líquido neu-
tralizante. Se amortigua todo lo 
que impresiona, supera o invierte. 
Convertida así en algo inofensi-
vo, esta religión aplana-da, pru-
dente y razonable, el hombre no 
puede sino vomitarla». ¿De dón-
de procede este cristianismo 
inoperante y amortiguado?
Las críticas del teólogo ortodoxo 
no se detienen en cuestiones se-
cundarias, sino que apuntan a lo 
esencial. La Iglesia aparece a sus 
ojos no como «un organismo 
vivo de la presencia real de Cris-
to», sino como una organización 
estática y «un lugar de autonutri-
ción». Los cristianos no tienen 
sentido de la misión, y la fe cris-
tiana «ha perdido extrañamente 
su cualidad de fermento». El 
evangelio vivido por los cristia-
nos de hoy «no encuentra más 
que la total indiferencia».
Según Evdokimov, los cristianos 
han perdido contacto con el Dios 
vivo de Jesucristo y se pierden en 
disquisiciones doctrinales. Se 
confunde la verdad de Dios con 
las fórmulas dogmáticas, que en 
realidad solo son «iconos» que 
invitan a abrirnos al Misterio san-
to de Dios. El cristianismo se 
desplaza hacia lo exterior y peri-
férico, cuando Dios habita en lo 
profundo.
Se busca entonces un cristianis-

Presentémosle al Padre nuestra oración. Res‐
pondamos a cada petición diciendo: ESCÚCHA‐
NOS, padre.
1 Por la Iglesia, por todos aquellos que, en el 
mundo entero, creemos en Jesucristo, le ama‐
mos y queremos seguirle. OREMOS:
2 Por las personas adultas de nuestra diócesis 
que se preparan para recibir el bautismo. 
oremos:
3 Con motivo de la jornada internacional de la 
fraternidad humana, pidamos para que los hom‐
bres y mujeres creyentes en el único Dios fomen‐
temos el encuentro y el diálogo, y así colabore‐
mos en la construcción de un mundo más fra‐
terno. OREMOS:  
4 Por los gobernantes y los dirigentes económi‐
cos, que tienen en sus manos hacer que las ri‐
quezas de nuestro mundo lleguen a todos y na‐
die tenga que sufrir por no tener lo necesario 
para vivir. OREMOS:
5 Por los enfermos, por todos los que experi‐
mentan en su cuerpo el dolor y la debilidad. 
OREMOS:
6 Por nosotros, por nuestra comunidad cristiana 
y por las comunidades cristianas del mundo ente‐
ro que queremos ser sal de la tierra y luz del 
mundo. OREMOS:
Escucha, Padre, nuestra oración, y llénanos de 
tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Señor y Dios nuestro, que has creado estos dones 
como remedio eficaz de nuestra debilidad, concé‐
denos que sean también para nosotros sacramen‐
to de vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oh, Dios, que has querido hacernos partícipes de 
un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos 
vivir de tal modo que, unidos en Cristo, fructifique‐
mos con gozo para la salvación del mundo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Contenido inagotable
José Antonio Pagola
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AGENDA PARROQUIAL

mo rebajado y cómodo. Como decía Marcel 
More, «los cristianos han encontrado la ma-
nera de sentarse, no sabemos cómo, de forma 
confortable en la cruz». Se olvida que el cris-
tianismo «no es una doctrina, sino una vida, 
una encarnación». Y cuando en la Iglesia ya 
no brilla la vida de Jesús, apenas se constata 
diferencia alguna con el mundo. La Iglesia 
«se convierte en espejo fiel del mundo», al 
que ella reconoce como «carne de su carne».
Muchos reaccionarán, sin duda, poniendo 
matices y reparos a una denuncia tan contun-

dente, pero es difícil no reconocer el fondo 
de verdad hacia el que apunta Evdokimov: 
en la Iglesia falta santidad, fe viva, contacto 
con Dios. Faltan santos que escandalicen 
porque encarnan «el amor loco de Dios», fal-
tan testigos vivos del evangelio de Jesucris-
to.
Las páginas ardientes del teólogo ruso no ha-
cen sino recordar las de Jesús: «Vosotros 
sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve 
sosa, ¿con qué la salaran? No sirve más que 
para tirarla fuera y que la pise la gente».

MARTES 
10:00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10:30. SA - Atención Cáritas parroquial
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
17:00. EN - Vida Ascendente
17:15-18:30. EN/SA/SJ - Catequesis
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Palabra

MIÉRCOLES
10:30. EN - Atención Cáritas parroquial
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
17:15-18:30. EN/SA/SJ - Catequesis
18:30. SJ - Palabra
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa
20:00. EN - Catequesis familiar

SÁBADO (Ntra. Sra. de Lourdes)
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa

DOMINGO (Domingo VI Tiempo Ordinario)
09:00. SJ - Misa
11:00. SA - Misa
11:30. SJ - Misa
12:00. EN - Misa
13:00. ZO - Misa
13:00. EN - Bautizos
17:00. EN - Encuentro Conversión Pastoral
19:30. EN - Misa

LUNES (San Pablo Miki y compañeros m.)
10:30. SJ - Atención Cáritas parroquial
17:00. SJ - Vida Ascendente
17:00. SA - Vida Ascendente
17:00. EN/SA/SJ - Catequesis familiar

JUEVES
10:00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
17:15-18:30. EN/SA/SJ - Catequesis
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Palabra
19:30. EN - Misa

VIERNES
10:00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11:00. EN - Atención archivo interparroquial
17:15-18:30. EN/SA/SJ - Catequesis
18:30. SJ - Misa
19:00. SA - Misa
19:30. EN - Misa
20:00. EN - Reunión consejos económicos


