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PORTADA

PRESENCIA PÚBLICA DE LA FE

Nos cuesta manifestar públicamente
nuestra fe, ¿por qué negarlo? Desde
entender la necesidad hasta ponerla en
práctica. Y es que no siempre nos resul-
ta fácil mostrarnos como creyentes en
los ambientes en los que estamos pre-
sentes.
Nuestra presencia pública es un termó-
metro diario que nos señala cómo anda-
mos de fe, cómo la mostramos a las
personas con las que nos relacionamos,
en qué ha transformado y transforma
cada día nuestras vidas y nos hace mejo-
res de lo que éramos, en qué nos hace
personas más solidarias, más misericor-
diosas, más valientes, más justas, más
fraternas…
Manifestar nuestra fe es estar dispues-
tos –y deseosos de tener la oportuni-
dad– a dar explicaciones de por qué
creemos en el amor desinteresado y a

fondo perdido; en la misericordia y en la justicia como valores supremos en las
relaciones humanas y en la política; en la vida digna desde su comienzo hasta su fin
y en la responsabilidad de todas las personas e instituciones para lograrlo; en el
trabajo digno y las condiciones de vida dignas; en el destino universal de los bienes
y en la prioridad de erradicar la pobreza porque los últimos han de ser los primeros;
en la paz, entre estados y entre personas y grupos, porque el amor pasa por el
respeto profundo a cada una de las criaturas que ha creado Dios; en la contempla-
ción y preservación de la Creación como bien supremo que nos ha sido entregado
como don para que vivamos con ella y la cuidemos…
Uno de los objetivos del Congreso de Laicos que hoy concluye en Madrid, en el que
han participado 24 personas de la Diócesis de Jaén (4 de nuestra parroquia de Cristo
Rey) es fomentar y animar la presencia de los laicos en la vida pública. Somos sal de
la tierra y luz del mundo, nos decía Jesús el domingo pasado en el Evangelio que
proclamábamos. Y hoy nos llama a vivir una justicia no de mínimos, sino de máximos.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Hoy la Iglesia entera se reúne en pe-
queñas asambleas orantes para recibir
una palabra de vida eterna y un alimen-
to para la vida eterna. Es el mismo
Señor el que se hace presente en nues-
tra reunión, como Palabra y alimento.
Palabra que encierra una sabiduría que
no es de este mundo. Alimento celes-
tial que nos da la fuerza de lo alto.
Dejémonos transformar por ambos en
la celebración del día del Señor.

ORACIÓN
COLECTA

Oh, Dios, que prometiste permanecer
en los rectos y sencillos de corazón,
concédenos, por tu gracia, vivir de tal

manera que te dignes habitar en noso-
tros. Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ECLESIÁSTICO 15,16-21

Los mandatos del Señor nos llevan a la
dicha, a la libertad y a la vida. Porque
Dios quiere a sus hijos. Aceptar su vo-
luntad es lo mejor. ¡Ojalá pudiéramos
conocer siempre su voluntad! Podrías
escoger otro camino, porque eres libre.
Pero no sería una elección prudente. Te
llevaría a la muerte.

Si quieres, guardarás los mandamientos
y permanecerás fiel a su voluntad.
Él te ha puesto delante fuego y agua, 
extiende tu mano a lo que quieras. Ante
los hombres está la vida y la muerte, y a
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cada uno se le dará lo que prefiera.
Porque grande es la sabiduría del Se-
ñor, fuerte es su poder y lo ve todo. Sus
ojos miran a los que le temen, y conoce
todas las obras del hombre. A nadie
obligó a ser impío, y a nadie dio permi-
so para pecar. 

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 118

DICHOSO EL QUE CAMINA
EN LA LEY DEL SEÑOR

Dichoso el que, con vida intachable,
camina en la voluntad del Señor;
dichoso el que, guardando sus 
preceptos, lo busca de todo corazón. 
Tú promulgas tus mandatos
para que se observen exactamente
Ojalá esté firme mi camino, 
para cumplir tus decretos. 
Haz bien a tu siervo: 
viviré y cumpliré tus palabras; 
ábreme los ojos y contemplaré
las maravillas de tu voluntad.
Muéstrame, Señor, 
el camino de tus decretos, 
y lo seguiré puntualmente;
enséñame a cumplir tu ley
y a guardarla de todo corazón. 

SEGUNDA LECTURA
1 CORINTIOS 2,6-10

Decíamos que sería muy bueno cono-
cer y acoger la voluntad de Dios. Esto
no lo conseguiremos con nuestro es-
fuerzo humano. Ninguno de los prínci-
pes o sabios de este mundo lo ha co-
nocido. Es revelación de Dios. Y Dios

nos lo ha revelado por el Espíritu.

Hermanos:
Hablamos de sabiduría entre los perfec-
tos; pero una sabiduría que no es de
este mundo ni de los príncipes de este
mundo, condenados a perecer, sino que
enseñamos una sabiduría divina, miste-
riosa, escondida, predestinada por Dios
antes de los siglos para nuestra gloria.
Ninguno de los príncipes de este mundo
la ha conocido, pues, si la hubiesen
conocido, nunca hubieran crucificado al
Señor de la gloria. Sino que, como está
escrito: «Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el
hombre puede pensar lo que Dios ha
preparado para los que lo aman». Y Dios
nos lo ha revelado por el Espíritu; pues
el Espíritu lo sondea todo, incluso lo
profundo de Dios.

EVANGELIO
MATEO 5,17-37

Jesús, en el Sermón del Monte, no
niega la ley antigua, sino que la eleva y
la transciende. La ley antigua distinguía
entre el bien y el mal. La ley de Cristo
distingue el mal y lo mejor, o entre el
bien y lo mejor. En el fondo es ley nue-
va, por el nuevo espíritu que la anima.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «No creáis que he venido a abolir
la Ley y los Profetas: no he venido a
abolir, sino a dar plenitud. En verdad os
digo que antes pasarán el cielo y la
tierra que deje de cumplirse hasta la
última letra o tilde de la ley. El que se
salte uno solo de los preceptos menos 

importantes y se lo enseñe así a los
hombres será el menos importante en
el reino de los cielos. Pero quien los
cumpla y enseñe será grande en el
reino de los cielos. Porque os digo que
si vuestra justicia no es mayor que la de
los escribas y fariseos, no entraréis en
el reino de los cielos.
Habéis oído que se dijo a los antiguos:
"No matarás", y el que mate será reo
de juicio. Pero yo os digo: todo el que
se deja llevar de la cólera contra su
hermano será procesado. Y si uno llama
a su hermano "imbécil", tendrá que
comparecer ante el Sanedrín, y silo
llama "necio", merece la condena de la
"gehenna" del fuego.
Por tanto, si cuando vas a presentar tu
ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí
mismo de que tu hermano tiene quejas
contra ti, deja allí tu ofrenda ante el
altar y vete primero a reconciliarte con
tu hermano, y entonces vuelve a pre-
sentar tu ofrenda.
Con el que te pone pleito procura arre-
glarte enseguida, mientras vais todavía
de camino, no sea que te entregue al
juez y el juez al alguacil, y te metan en

la cárcel. En verdad te digo que no sal-
drás de allí hasta que hayas pagado el
último céntimo.
Habéis oído que se dijo: "No cometerás
adulterio". Pero yo os digo: todo el que
mira a una mujer deseándola, ya ha
cometido adulterio con ella en su cora-
zón.
Si tu ojo derecho te induce a pecar,
sácatelo y tíralo. Más te vale perder un
miembro que ser echado entero en la
"gehenna". Si tu mano derecha te indu-
ce a pecar, córtatela y tírala, porque
más te vale perder un miembro que ir a
parar entero a la "gehenna".
Se dijo: "El que repudie a su mujer, que
le dé acta de repudio". Pero yo os digo
que si uno repudia a su mujer —no
hablo de unión ilegítima— la induce a
cometer adulterio, y el que se casa con
la repudiada comete adulterio.
También habéis oído que se dijo a los
antiguos: "No jurarás en falso" y "Cum-
plirás tus juramentos al Señor". Pero yo
os digo que no juréis en absoluto: ni por
el cielo, que es el trono de Dios; ni por la
tierra, que es estrado de sus pies; ni por
Jerusalén, que es la ciudad del Gran
Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no
puedes volver blanco o negro un solo
cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí,
no, no. Lo que pasa de ahí viene del
Maligno».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Pidamos a Dios, Padre de la misericor-
dia: PADRE BUENO, ESCÚCHANOS.
! Por los pueblos que no pueden salir

de su miseria, que carecen de todo,
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que abundan en hambre, enferme-
dades y muertes, para que reciban
la ayuda que en justicia merecen,
oremos.

! Por las naciones que viven en la
opulencia y el derroche, para que se
sientan responsables de cuantos
viven en la precariedad y presten la
colaboración solidaria a la que en
justicia están obligadas, oremos.

! Por todas las personas y organiza-
ciones que trabajan en favor del
desarrollo y la paz, para que sean
cada vez más generosas y más efica-
ces, oremos.

! Por la Iglesia y todas las comunida-
des cristianas, para que abran cami-
nos a la solidaridad y al compromiso
con los más débiles y brillen en el
mundo por la caridad, oremos.

! Por todos nosotros, para que la
comunión con Cristo nos capacite
para vivir el mandato nuevo de Cris-

to, que es la ley del amor, oremos.
Padre misericordioso, escúchanos y
llénanos a todos tus hijos de tu miseri-
cordia. 

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

Señor, que esta oblación nos purifique
y nos renueve, y sea causa de eterna
recompensa para los que cumplen tu
voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

Alimentados con las delicias del cielo, te
pedimos, Señor, que procuremos siem-
pre aquello que nos asegura la vida
verdadera. Por Jesucristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

PERO YO OS DIGO

Al explicar el Sermón de la Montaña, Jesús quiere abrirnos nuevos horizontes. No
nos asustemos. Cuando Jesús habla, no es para cargarnos, sino para aliviarnos; no
para esclavizarnos, sino para liberarnos. Él nos quiere sacar del agobio legalista y
quitar los pesos que nos aplastan. «Venid a mí los que estáis cargados, que yo os
aliviaré».
La palabra de Jesús no es legalista, es misteriosa; no es letra, es música; no impone
códigos, sino que transmite espíritu. Naturalmente que nos exige, pero para que
crezcamos.
! Antes se os decía: levantaos. Pero yo os digo: superaos.

! Antes se os decía: caminad. Pero yo os digo: volad.
! Antes se os decía: no riñáis. Pero yo os digo: abrazaos.
! Antes se os decía: no os robéis. Pero yo os digo: regalaos.
! Antes se os decía: no os embarréis. Pero yo os digo: perfumaos.
! Antes se os decía: no os hagáis llorar. Pero yo os digo: haced reír.
! Antes se os decía: no derraméis sangre. Pero yo os digo: dad la sangre.
! Antes se os decía: compartid el pan. Pero yo os digo: haceos pan.
Los mandamientos antiguos eran más bien leyes de mínimos, exigencias negativas,
límites que no se deben traspasar. Lo de no jurar, no matar, no robar. Aún hoy
muchos se creen buenos porque no roban ni matan. Son personas honradas. Son
buena gente. La exigencia cristiana va más allá. Si seguimos la ley del amor, el amor
no tiene límites. «Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, soporta son
límites» (1Co 13,7).

EL RINCÓN DE CÁRITAS

CONTABILIDAD DE CÁRITAS PARROQUIAL EN EL MES DE ENERO

INGRESOS (EN EUROS) GASTOS (EN EUROS)

Donativos 150,00 Alimentación 125,00
Cuotas Recibos agua, luz, gas, etc. 366,11
Aport. Cáritas Interparroquial 200,00 Transeúntes, desplazamientos
Aport. de Cáritas Diocesana Farmacia
Aportaciones usuarios 105,00 Ayudas pagos alquiler
Devoluciones préstamos Aportac. a Cáritas Diocesana
Colecta 1er domingo mes 1.608,00 Aport. a Cáritas Interparroquial 1.608,00

Mantenimiento y compras
Matrículas, material escolar 177,27

TOTAL DE INGRESOS 2.063,00 TOTAL DE GASTOS 2.276,38

El resultado del mes de enero ha sido un déficit de 213,38€. Sumando este al saldo
positivo de 2.505,66€ del mes de diciembre pasado, el 1 de febrero Cáritas Parroquial
de Cristo Rey de Jaén disponía de 2.292,28€ para seguir realizando su labor.
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! Antes se os decía: caminad. Pero yo os digo: volad.
! Antes se os decía: no riñáis. Pero yo os digo: abrazaos.
! Antes se os decía: no os robéis. Pero yo os digo: regalaos.
! Antes se os decía: no os embarréis. Pero yo os digo: perfumaos.
! Antes se os decía: no os hagáis llorar. Pero yo os digo: haced reír.
! Antes se os decía: no derraméis sangre. Pero yo os digo: dad la sangre.
! Antes se os decía: compartid el pan. Pero yo os digo: haceos pan.
Los mandamientos antiguos eran más bien leyes de mínimos, exigencias negativas,
límites que no se deben traspasar. Lo de no jurar, no matar, no robar. Aún hoy
muchos se creen buenos porque no roban ni matan. Son personas honradas. Son
buena gente. La exigencia cristiana va más allá. Si seguimos la ley del amor, el amor
no tiene límites. «Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, soporta son
límites» (1Co 13,7).

EL RINCÓN DE CÁRITAS

CONTABILIDAD DE CÁRITAS PARROQUIAL EN EL MES DE ENERO

INGRESOS (EN EUROS) GASTOS (EN EUROS)

Donativos 150,00 Alimentación 125,00
Cuotas Recibos agua, luz, gas, etc. 366,11
Aport. Cáritas Interparroquial 200,00 Transeúntes, desplazamientos
Aport. de Cáritas Diocesana Farmacia
Aportaciones usuarios 105,00 Ayudas pagos alquiler
Devoluciones préstamos Aportac. a Cáritas Diocesana
Colecta 1er domingo mes 1.608,00 Aport. a Cáritas Interparroquial 1.608,00

Mantenimiento y compras
Matrículas, material escolar 177,27

TOTAL DE INGRESOS 2.063,00 TOTAL DE GASTOS 2.276,38

El resultado del mes de enero ha sido un déficit de 213,38€. Sumando este al saldo
positivo de 2.505,66€ del mes de diciembre pasado, el 1 de febrero Cáritas Parroquial
de Cristo Rey de Jaén disponía de 2.292,28€ para seguir realizando su labor.



ATENCIONES EN CÁRITAS PARROQUIAL EN EL MES DE ENERO

FAMILIAS
ATENDIDAS

TOTAL
BENEFICIAD.

VALES
ALIMENTOS

VALES
ROPA

VALES
ALIM. INFANT.

17 51 11 4 3
TOTAL

BENEFICIAD.
RECURSO

TOTAL
BENEFICIAD.

RECURSO
37 17

SOBRE LA LABOR DE CÁRITAS

Bastante gente sigue identificando la tarea de Cáritas con el mero reparto de
alimentos. Pero la labor de la institución caritativa de la Iglesia va mucho más allá y
se abre en un abanico amplio de servicios diversos: acogida; atención y escucha;
apoyo y asesoramiento; ayuda en la tramitación de documentación;  derivación a
Servicios Sociales o a programas de Cáritas Diocesana (por ejemplo, el de ayudas
para alquileres o Proyecto Hombre); formación (organización de cursos y talleres);
acompañamiento a mayores y enfermos; servicio domiciliario a dependientes;
reciclaje de ropa y programa de empleo; atención primaria (alimentos, luz y agua,
medicinas, viajes...).
Desde aquí tenemos que agradecer la generosidad de la feligresía de la parroquia.
Y también la tarea incansable de los voluntarios de Cáritas Parroquial. Y hacemos una
llamada a quienes se sienten llamados por el Señor a servir a los necesitados, para
que se integren en este equipo.

AVISOS RÁPIDOS

7.243 GRACIAS DESDE MANOS UNIDAS

Aquí está la cuenta de la recaudación de la parroquia de Cristo Rey de Jaén en la
campaña de Manos Unidas 2020. ¡Muchas gracias a todos por vuestra participación
y generosidad! 
Huchas de los niños y venta de Manualidades: 663,00€; venta de regalos (merchandi-
sing Manos Unidas): 1.217,00€; Cena del hambre, celebrada el viernes 7: 855,00€;
colecta de Manos Unidas en las misas del sábado 8 y el domingo 9: 4.508,70€.
TOTAL RECAUDADO: 7.243,70€.

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.30
18.00
19.00
19.30

LUNES 17
Eucaristía.
Reunión catequistas nivel 2º.
Catequesis nivel 2º.
Eucaristía. 
Adoración y alabanza.

9.00
17.30
18.00
19.00
19.30

MARTES 18
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 19
Eucaristía.
Reunión catequistas nivel 4º.
Catequesis nivel 4º.
Atención Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

9.00
12.00
17.30
18.00
19.00

JUEVES 20
Eucaristía.
Grupo de Jesús.
Reunión catequistas nivel 3º.
Catequesis nivel 3º.
Eucaristía.

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.

9.00
11.00
17.30
18.00
19.00
19.30

VIERNES 21
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Reu. catequistas niveles 5º-6º.
Catequesis niveles 5º-6º.
Eucaristía.
Consejo Pastoral Parroquial.

9.00
10.00
19.00

SÁBADO 22
La Cátedra de San Pedro
Eucaristía.
E. Acompañantes (Seminario)
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
19.00
19.45

DOMINGO 23
7º DEL TIEMPO ORDINARIO
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Traslado Cristo Humildad.

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 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.
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