
El verdadero desarrollo humano se cimentará en el cambio de actitudes: de
dueños y propietarios del mundo hemos de pasar a sentirnos moradores y
cuidadores, que luchan por una vida digna, en la casa común, para toda persona.
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MANOS UNIDAS

Hoy es el día de Manos Unidas. La organización católica tiene ya 61
campañas a sus espaldas. Y la campaña de este 2020 ocupa el segundo
año del trienio dedicado a la promoción de los Derechos Humanos como
marco imprescindible para la consecución del derecho a la alimentación,
cuestión central de la misión de Manos Unidas. Se trata de luchar contra
el hambre y en favor del desarrollo humano integral y sostenible.
Nos centramos en el cuidado de la casa común, profundizando en la
relación de la lucha contra la pobreza y la garantía de los Derechos
Humanos. Basados en la encíclica «Laudato Si» del Papa Francisco,
reconocemos que son inseparables la preocupación por la naturaleza y
la justicia con los empobrecidos (LS 10). No es posible acoger el clamor de
los pobres sin atender al clamor de la tierra. Nos urge superar la cultura
del descarte, que excluye a los más débiles, necesitados de atención y
cuidados, o sencillamente a los que estorban; que valora solo lo útil y lo
que genera beneficio propio. Tenemos que optar por la cultura del
encuentro y del cuidado, tanto de los excluidos como de la naturaleza.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Hermanos, bienvenidos a la celebración
de la Eucaristía en este domingo 5º del
Tiempo Ordinario. En ella nos unimos a
la Campaña contra el Hambre de Ma-
nos Unidas, bajo el lema «QUIEN MÁS
SUFRE EL MALTRATO AL PLANETA NO
ERES TÚ». Hoy, esta asociación de la
Iglesia española nos invita al cuidado
de la creación, nuestra casa común,
que en palabras del Papa Francisco «es
también como una hermana con la que
compartimos la existencia.»
Dispongámonos a esta celebración,
sacramento de caridad, en la que la
Palabra de Dios y la comunión del Pan
de vida, único y partido, nos apremia y
nos hace estar atentos a las situaciones
de pobreza en que se halla todavía gran
parte de la humanidad, situaciones de
oscuridad en medio de las cuales Ma-
nos Unidas es una llama que se encien-
de y nos empuja a alumbrar a todos
desde nuestro ser hermanos e hijos de
un mismo Padre.

ORACIÓN
COLECTA

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 pro-
tección. Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 58,7-10

La vida religiosa, la que nos «religa» a
Dios, no es la del culto, sino la de la
compasión. El alma de toda religión es
la misericordia. Dios prefiere la limosna
al ayuno, la hospitalidad a la clausura,
la justicia y la solidaridad al sacrificio.
Toda oración, rito o mortificación que
no lleven la marca del amor misericor-
dioso no acercan, sino que alejan de
Dios.

Esto dice el Señor: «Parte tu pan con el
hambriento, hospeda a los pobres sin
techo, cubre a quien ves desnudo y no
te desentiendas de los tuyos.
Entonces surgirá tu luz como la aurora, 
enseguida se curarán tus heridas,  ante
ti marchará la justicia, detrás de ti la
gloria del Señor. Entonces clamarás al
Señor y te responderá; pedirás ayuda y
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te dirá: "Aquí estoy". Cuando alejes de
ti la opresión, el dedo acusador y la
calumnia, cuando ofrezcas al hambrien-
to de lo tuyo y sacies al alma afligida, 
brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuri-
dad como el mediodía».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 111

EL SEÑOR, DIOS DEL UNIVERSO, 
ÉL ES EL REY DE LA GLORIA.

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 malas noticias,
su corazón está firme en el Señor.
Su corazón está seguro, sin temor.
Reparte limosna a los pobres;
su caridad dura por siempre,
y alzará la frente con dignidad.

SEGUNDA LECTURA
1 CORINTIOS 2,1-5

Con temor y temblor predica Pablo a
Jesucristo. El que evangeliza no se
apoya en cualidades o recursos huma-
nos. Ningún evangelizador puede
«acostumbrarse» a predicar. Si uno se
cree ya capaz, se considera buen ora-
dor, con mucho talento y no «tiembla»
al pronunciar la Palabra de Dios, el
fruto que consiga puede no venir del

Espíritu Santo.

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

EVANGELIO
MATEO 5,13-16

Después de las bienaventuranzas, escu-
chamos otras enseñanzas del sermón
del monte. Jesús quiere que sus discí-
pulos sean la sal de la tierra y la luz del
mundo. Dos metáforas muy comenta-
das y popularizadas.

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
salarán? 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
celemín, sino para ponerla en el cande-
lero y que alumbre a todos los de casa.
Brille así vuestra luz ante los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y

den gloria a vuestro Padre que está en
los cielos».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Al Señor Jesús, que se acerca a noso-
tros como Palabra, y como Pan, para
iluminarnos y alimentarnos, le decimos:
QUÉDATE CON NOSOTROS.
! Para que cese la cultura de la muer-

te y prevalezca la vida que hemos
recibido de Dios como un don, ore-
mos. 

! Para que la Iglesia siga ofreciendo al
mundo los valores del Evangelio,
como la justicia y la fraternidad,
oremos.

! Para que sepamos ponernos de
parte de los pobres y partamos
nuestro pan con el hambriento,
como nos pide el Señor en la prime-
ra lectura, oremos.

! Para que sepamos unir nuestros
esfuerzos para promover el desarro-
llo y la pacificación de los pueblos,
oremos.

! Para que nos esforcemos por cuidar
el mundo, la casa común que el Se-
ñor nos ha regalado a todos, ore-
mos.

! Para que siga bendiciendo a todos
los voluntarios de Manos Unidas y
les dé fuerzas para seguir trabajando
por los que más sufren, oremos.

Quédate con nosotros, Señor Jesús, y
enseñanos a guardar y a vivir la Palabra
que nos enseñas. Tú que vives y reinas
por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

Señor y Dios nuestro, que has creado
estos dones como remedio eficaz de
nuestra debilidad, concédenos que sean
también para nosotros sacramento de
vida eterna. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

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.
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VIVE LA PALABRA

LA SAL DE LA TIERRA

Sois la sal de la tierra. Es una de las cosas más bonitas que se pueden decir a una
persona o un colectivo. Eres la sal, eres la alegría, eres el buen gusto, eres la limpieza
interior. La sal siempre fue muy valorada. De ahí viene el nombre de «salario».
Cuando se le quería castigar a uno se le «negaba el pan y la sal».
La sal resultaba ser un buen regalo. Solía ser imprescindible en las comidas de
amistad o de trato o de alianza.
Los discípulos de Cristo son la sal de la tierra. ¡Qué hermoso y qué comprometedor!
Están llamados a preservar de la corrupción, a dar sabor a las cosas y a la vida. Incluso
en el sentido figurado de la gracia y el humor: «Que vuestra conversación sea
siempre amena, con una chispa de sal» (Col 4,6).

LA LUZ DEL MUNDO

La luz a todos nos alegra y estimula. A
la luz asociamos las cosas bellas y las
cosas buenas, en contraste con la os-
curidad. Dios es luz, el diablo es todo
tinieblas.
Cristo se proclama la Luz del mundo.
Era la Luz de Dios que quiso brillar en la
tiniebla. Cristo es el monte iluminado,
al que todos pueden mirar y dirigirse.
Cristo resucitado es el Lucero del Alba,
que no se extingue.
Cristo ilumina al mundo con su palabra
y con su vida. Su nacimiento se com-
paró con un Sol que nace de lo alto,
con una estrella que guía a los pueblos.
Desde que Cristo nació, la tierra está más iluminada y todo se ve más claro. Su
Evangelio es luz poderosa para todas las generaciones. Su palabra te ilumina también
a ti.
Pero Cristo no sólo nos ilumina, sino que nos convierte en luz. «En tu luz nos haces
ver la luz» (Sal 35,10). En tu luz nos bañamos en luz (el Bautismo se llamaba también
«Iluminación» en la antigüedad cristiana). En tu luz nos convertimos en luz. Lo mismo
que el que bebe de Cristo se convierte en fuente, el que se deja iluminar por Cristo

se convierte en portador de luz. 
El cristiano está cargado de la energía del Espíritu Santo. Puede llegar a ser un
poderoso foco de luz. Y la Iglesia, el conjunto de todos los iluminados, sería un gran
palacio todo resplandeciente y transparente.
Tenemos que iluminar, como Cristo, con la palabra y la vida, con la doctrina y el
ejemplo, con la enseñanza y el testimonio, con la oración y el trabajo, con la
educación y el compromiso.

AVISOS RÁPIDOS

LOS PROYECTOS DE MANOS UNIDAS PARA JAÉN ESTE AÑO

Como sabes, Manos Unidas trabaja a bese de proyectos. Cada campaña se asigna un
proyecto a cada uno de los arciprestazgos de la Diócesis, de modo que todos
sepamos en qué se va a emplear el dinero que recogemos. Esta año hay un proyecto
más ambicioso, asignado a toda la diócesis de Jaén. Se trata de un trabajo para la 
adaptación al cambio climático y la mejora de la resilencia de comunidades rurales
de Camboya: Las actividades propuestas incluyen: la capacitación de los agricultores
en técnicas de cultivo y variedades de arroz resistentes a la sequía; la diversificación
de cultivos (hortalizas); la cría de animales (pollos); la creación de grupos de
productores; la constitución y fortalecimiento de 3 cooperativas agrícolas; el trabajo
con las familias para disminuir la incidencia de la violencia doméstica y mejorar la
situación de las mujeres; la construcción de 3 centros de acopio gestionados por las
cooperativas; la producción y uso de abono orgánico y bio-pesticidas; la elaboración
e implementación de planes comunitarios de reducción del riesgo de desastres
naturales y de adaptación al cambio climático. El importe total del proyecto es
299,872€. La aportación de Manos Unidas supone el 72% del coste total del proyecto. 
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Además, a las parroquias de la ciudad de Jaén, se nos ha asignado un proyecto de
mejora de la calidad en la enseñanza en una escuela primaria en Zambia, con un
coste de 49,416 €. La aportación de Manos Unidas supone el 74%. 

24 PERSONAS DE LA DIÓCESIS ASISTIRÁN EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA
AL CONGRESO DE LAICOS EN MADRID

Veinticuatro personas de la Diócesis de Jaén asistirán los días 14 al 16 de febrero al
Congreso de Laicos en Madrid. Entre ellas están el párroco de Cristo Rey, como
Vicario de Evangelización, y tres laicos de nuestra parroquia. En este Congreso
nacional se darán cita 2.000 personas de toda la geografía nacional.
El Plan de Pastoral de la Conferencia
Episcopal Española 2016-2020 pre-
veía a la finalización del mismo la
celebración de un Congreso, al que
se convocará a todo el Pueblo de
Dios –obispos, presbíteros, consa-
grados y laicos–. La organización de
este congreso fue encomendada a
la Comisión Episcopal de Apostolado
Seglar de la Conferencia Episcopal
Española, con el deseo de que la
reflexión principal girase en torno al
laicado, parte fundamental de ese
Pueblo de Dios, y a su papel en la
Iglesia y en el mundo.
En el Congreso, además de las po-
nencias que se escucharán, los parti-
cipantes se reunirán por grupos en torno a cuatro caminos fundamentales (primer
anuncio, acompañamiento, procesos formativos, presencia pública en el mundo),
que a su vez se subdividirán cada uno en diez líneas, para compartir experiencias que
ya se están dando en diversas Iglesias locales de nuestro país.
El Congreso, así como su preparación previa  y su desarrollo posterior en las diócesis,
ha de servirnos para:
1. Tomar conciencia de la vocación bautismal del laicado para la misión.
2. Promover «la caridad política».
3. Transmitir, desde el discernimiento, una mirada de esperanza ante los desafíos de
nuestra sociedad.
4. Fomentar la comunión, como Pueblo de Dios.
5. Visibilizar la realidad del laicado en nuestro país.
Puedes encontrar más información sobre el Congreso, en la web del mismo:
https://www.pueblodediosensalida.com

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.30
18.00
19.00
19.30

LUNES 10
Santa Escolástica
Eucaristía.
Reunión catequistas nivel 2º.
Catequesis nivel 2º.
Eucaristía. 
Adoración y alabanza.

9.00
17.30
18.00
19.00
19.30

MARTES 11
Jornada Mundial del Enfermo
Eucaristía.
Reunión cateq. niveles 1º y 7º.
Catequesis niveles 1º y 7º.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.

9.00
17.30
18.00
18.00
19.00

MIÉRCOLES 12
Eucaristía.
Reunión catequistas nivel 4º.
Catequesis nivel 4º.
Atención Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

9.00
12.00
17.30
17.30
19.00
19.30

JUEVES 13
Eucaristía.
Grupo de Jesús.
Reunión catequistas nivel 3º.
Formación Cáritas parroquial.
Catequesis nivel 3º.
Eucaristía.

La atención en el despacho y archivo
parroquiales es de lunes a viernes, de
17.00 a 20.00 horas. El acceso es por la
calle Cristo Rey, número 2.

9.00
11.00
17.30
18.00
19.00

VIERNES 14
San Cirilo y San Metodio
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Reu. catequistas niveles 5º-6º.
Catequesis niveles 5º-6º.
Eucaristía.

9.00
19.00
19.30

SÁBADO 15
Eucaristía.
Eucaristía.
Vigilia Adoración Nocturna.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 15
6º DEL TIEMPO ORDINARIO
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.

Todos los días se rezan comunitaria-
mente los laudes (oración de la maña-
na) a las 8.30 horas.
Las confesiones son siempre media
hora antes de cada misa.

La iglesia está abierta de 8.00 a 13.00
horas y de 18.00 a 20.00 horas de lunes a
sábado. Y de 8.00 a 13.30 horas y de
18.00 a 20.00 horas el domingo.
El columbario permanece abierto de
11.00 a 13.30 horas el domingo.



Además, a las parroquias de la ciudad de Jaén, se nos ha asignado un proyecto de
mejora de la calidad en la enseñanza en una escuela primaria en Zambia, con un
coste de 49,416 €. La aportación de Manos Unidas supone el 74%. 

24 PERSONAS DE LA DIÓCESIS ASISTIRÁN EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA
AL CONGRESO DE LAICOS EN MADRID

Veinticuatro personas de la Diócesis de Jaén asistirán los días 14 al 16 de febrero al
Congreso de Laicos en Madrid. Entre ellas están el párroco de Cristo Rey, como
Vicario de Evangelización, y tres laicos de nuestra parroquia. En este Congreso
nacional se darán cita 2.000 personas de toda la geografía nacional.
El Plan de Pastoral de la Conferencia
Episcopal Española 2016-2020 pre-
veía a la finalización del mismo la
celebración de un Congreso, al que
se convocará a todo el Pueblo de
Dios –obispos, presbíteros, consa-
grados y laicos–. La organización de
este congreso fue encomendada a
la Comisión Episcopal de Apostolado
Seglar de la Conferencia Episcopal
Española, con el deseo de que la
reflexión principal girase en torno al
laicado, parte fundamental de ese
Pueblo de Dios, y a su papel en la
Iglesia y en el mundo.
En el Congreso, además de las po-
nencias que se escucharán, los parti-
cipantes se reunirán por grupos en torno a cuatro caminos fundamentales (primer
anuncio, acompañamiento, procesos formativos, presencia pública en el mundo),
que a su vez se subdividirán cada uno en diez líneas, para compartir experiencias que
ya se están dando en diversas Iglesias locales de nuestro país.
El Congreso, así como su preparación previa  y su desarrollo posterior en las diócesis,
ha de servirnos para:
1. Tomar conciencia de la vocación bautismal del laicado para la misión.
2. Promover «la caridad política».
3. Transmitir, desde el discernimiento, una mirada de esperanza ante los desafíos de
nuestra sociedad.
4. Fomentar la comunión, como Pueblo de Dios.
5. Visibilizar la realidad del laicado en nuestro país.
Puedes encontrar más información sobre el Congreso, en la web del mismo:
https://www.pueblodediosensalida.com

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.30
18.00
19.00
19.30

LUNES 10
Santa Escolástica
Eucaristía.
Reunión catequistas nivel 2º.
Catequesis nivel 2º.
Eucaristía. 
Adoración y alabanza.

9.00
17.30
18.00
19.00
19.30

MARTES 11
Jornada Mundial del Enfermo
Eucaristía.
Reunión cateq. niveles 1º y 7º.
Catequesis niveles 1º y 7º.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.

9.00
17.30
18.00
18.00
19.00

MIÉRCOLES 12
Eucaristía.
Reunión catequistas nivel 4º.
Catequesis nivel 4º.
Atención Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

9.00
12.00
17.30
17.30
19.00
19.30

JUEVES 13
Eucaristía.
Grupo de Jesús.
Reunión catequistas nivel 3º.
Formación Cáritas parroquial.
Catequesis nivel 3º.
Eucaristía.

La atención en el despacho y archivo
parroquiales es de lunes a viernes, de
17.00 a 20.00 horas. El acceso es por la
calle Cristo Rey, número 2.

9.00
11.00
17.30
18.00
19.00

VIERNES 14
San Cirilo y San Metodio
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Reu. catequistas niveles 5º-6º.
Catequesis niveles 5º-6º.
Eucaristía.

9.00
19.00
19.30

SÁBADO 15
Eucaristía.
Eucaristía.
Vigilia Adoración Nocturna.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 15
6º DEL TIEMPO ORDINARIO
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.

Todos los días se rezan comunitaria-
mente los laudes (oración de la maña-
na) a las 8.30 horas.
Las confesiones son siempre media
hora antes de cada misa.

La iglesia está abierta de 8.00 a 13.00
horas y de 18.00 a 20.00 horas de lunes a
sábado. Y de 8.00 a 13.30 horas y de
18.00 a 20.00 horas el domingo.
El columbario permanece abierto de
11.00 a 13.30 horas el domingo.




