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PORTADA

NECESITAMOS LA VIDA SOCIAL Y LA VIDA SACRAMENTAL

No va a ser fácil retornar a la vida sacramental y social normales. Prevemos que
pasará mucho tiempo aún para poder tener celebraciones religiosas y actos sociales
en los que se implique mucha gente con normalidad. Meses atrás ni se nos podía
pasar por la cabeza que podíamos ser privados de ellos. 
Esto va a suponer un grave problema,
porque la vida humana se hace de en-
cuentros; y la vida cristiana necesita los
sacramentos y la participación en actos de
comunidad. Por un poco tiempo, salir a
los balcones y compartir las palmas y la
música nos pueden bastar para hacer
sociedad. Y los medios de comunicación
pueden ayudarnos a paliar la carencia de
los encuentros eclesiales y sacramentales.
Pero no puede prolongarse la situación de
modo indefinido sin que busquemos
soluciones adecuadas. La creatividad que
estamos desarrollando, tanto a nivel de
sociedad como a nivel de Iglesia, la hemos
dirigido hacia lo urgente, es decir hacia lo
provisional y extraordinario, pero tene-

mos que ponernos a pensar en lo permanente y habitual. 
Seguramente las soluciones no van a ser fáciles, ni a nivel de sociedad ni a nivel de
Iglesia. Lo que sí es cierto es que los creyentes necesitamos bautizar, confesar,
comulgar, dar la unción a los enfermos, celebrar matrimonios... y eso lleva consigo
reunirse, con las precauciones que sean necesarias, y participar en actos comunita-
rios. Pero es que humanamente necesitamos también sentir cerca a los amigos y a
la familia; ser consolados, con presencia física y palpable, en el duelo; acompañados
y alentados en la enfermedad por la gente querida... por mucho que nos hayamos
conformado, porque no es ahora posible otra cosa, con oír la voz en el móvil o vernos
las caras en la videollamada.
Tenemos que ir pensando cómo recuperaremos el tiempo, las caricias y los abrazos
perdidos. Y cómo salir poco a poco y con seguridad de esta situación de «provisiona-
lidad» que a muchos, especialmente a los que son más mayores y viven solos, ya les
dura demasiado.
Además nos vamos a encontrar —nos estamos encontrando ya, y, si no, que le
pregunten a los voluntarios de nuestras Cáritas— con que se multiplica el número
de personas que necesitan ayuda en cosas básicas como la alimentación, la vivienda,
el agua y la luz. Y la esta precariedad no va a ser «provisional», sino que se alargará,
por desgracia, en el tiempo, para convertirse en algo «habitual» para muchas
familias. Que el coronavirus se irá es seguro, pero dejará también aquí su secuela.
Preparémonos para lo que se nos avecina. Hagámoslo como comunidad, no cada uno
por su cuenta. No vale el cada uno a lo suyo. La fe nos invita a afrontar este desafío
y a hacerlo con esperanza y con fortaleza. Se lo debemos a los más débiles. Y al
Señor, que por nosotros murió y resucitó.

El Papa nos ha ofrecido a través de la revista Vida Nueva una hermosa meditación
para esta Pascua marcada por el coronavirus. Léela en la web de la parroquia.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Este domingo segundo de Pascua, se
conocía popularmente como «el domin-
go de Tomás» porque aparece ese
magnífico relato del cuarto evangelio

sobre el descreimiento del apóstol To-
más. Y que contiene su posterior y con-
movida conversión que le lleva a excla-
mar ese «¡Señor mío y Dios Mío!», que
ha llenado la boca de millones de cristia-
nos a lo largo de los siglos. Este es tam-
bién el domingo de la Divina Misericor-
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dia, instituido ya hace unos años por
San Juan Pablo II.
Preparémonos a recibir al Señor resuci-
tado que va a entrar, como hizo aquella
primera Pascua, a nuestras casas, a
pesar de que las puertas están cerra-
das.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS de misericordia infinita, que reani-
mas, con el retorno anual de las fiestas
de Pascua, la fe del pueblo a ti consa-
grado, acrecienta en nosotros los do-
nes de tu gracia, para que todos com-
prendan mejor qué bautismo nos ha
purificado, qué Espíritu nos ha hecho
renacer y qué sangre nos ha redimido.
Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
HECHOS 2,42-47

Los hermanos —aún no se los llamaba
cristianos— en seguida empezaron a
brillar en aquel mundo por su estilo de
vida. Eran fervorosos en sus oraciones
y ritos, pero, sobre todo, vivían unidos
y lo tenían todo en común. Respon-
dían al deseo del Señor: que todos
sean uno. Otro rasgo que los caracteri-
zaba era la fracción del pan en las
casas, con alegría y alabanzas. Era la
expresión sacramental de la vida nue-
va del Resucitado. Era costumbre y
tradición recibida del Señor.

LOS hermanos perseveraban en la
enseñanza de los apóstoles, en la
comunión, en la fracción del pan y en 

las oraciones. Todo el mundo estaba
impresionado, y los apóstoles hacían
muchos prodigios y signos. 
Los creyentes vivían todos unidos y
tenían todo en común; vendían posesio-
nes y bienes y los repartían entre todos,
según la necesidad de cada uno. 
Con perseverancia acudían a diario al
templo con un mismo espíritu, partían
el pan en las casas y tomaban el alimen-
to con alegría y sencillez de corazón;
alababan a Dios y eran bien vistos de
todo el pueblo; y día tras día el Señor
iba agregando a los que se iban salvan-
do.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 117

DAD GRACIAS AL SEÑOR PORQUE ES
BUENO,  PORQUE ES ETERNA SU MISE-
RICORDIA.

Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia.
Diga la casa de Aarón:
eterna es su misericordia.
Digan los fieles del Señor:

eterna es su misericordia. 
Empujaban y empujaban
para derribarme,
pero el Señor me ayudó;
el Señor es mi fuerza y mi energía,
él es mi salvación.
Escuchad: hay cantos de victoria
en las tiendas de los justos.
La piedra que desecharon
los arquitectos
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.
Éste es el día que hizo el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo.

SEGUNDA LECTURA
1 PEDRO 1,3-9

La carta de san Pedro nos acompaña
en los domingos pascuales. Fue escrita
en momentos difíciles por la incipiente
persecución contra los seguidores de
Jesús. para fortalecer su fe sostener la
esperanza de su venida gloriosa. La
resurrección de Jesucristo nos abre a
una esperanza magnífica. Nuestra
salvación no tardará en manifestarse.
aunque haya que sufrir un poco.

BENDITO sea Dios, Padre de nuestro
Señor, Jesucristo, que, por su gran
misericordia, mediante la resurrección
de Jesucristo de entre los muertos, nos
ha regenerado para una esperanza
viva; para una herencia incorruptible,
intachable e inmarcesible, reservada en
el cielo a vosotros, que, mediante la fe,
estáis protegidos con la fuerza de Dios;
para una salvación dispuesta a revelar-
se en el momento final.

Por ello os alegráis, aunque ahora sea
preciso padecer un Poco en pruebas
diversas; así la autenticidad de vuestra
fe, má preciosa que el oro, que, aunque
es perecedero, se aquilata a fuego,
merecerá premio, gloria y honor en la
revelación de Jesucristo; sin haberlo
visto lo amáis y, sin contemplarlo toda-
vía, creéis en él y así os alegráis con un
gozo inefable y radiante, alcanzando así
la meta de vuestra fe: la salvación de
vuestras almas.

SECUENCIA
DE PASCUA

Ofrezcan los cristianos
ofrendas de alabanza
a gloria de la Víctima
propicia de la Pascua.
Cordero sin pecado
que a las ovejas salva,
a Dios y a los culpables
unió con nueva alianza.
Lucharon vida y muerte
en singular batalla,
y, muerto el que es la Vida,
triunfante se levanta. 
«¿Qué has visto de camino,
María, en la mañana?»
«A mi Señor glorioso,
la tumba abandonada,
los ángeles testigos,
sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras
mi amor y mi esperanza!
Venid a Galilea,
allí el Señor aguarda;
allí veréis los suyos
la gloria de la Pascua».
Primicia de los muertos,
sabemos por tu gracia
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que estás resucitado;
la muerte en ti no manda.
Rey vencedor, apiádate
de la miseria humana
y da a tus fieles parte
en tu victoria santa.

EVANGELIO
JUAN 20,19-31

La experiencia de Jesús resucitado
transforma a los discípulos. Pasan del
miedo a la tristeza a la seguridad la
alegría. Pasan del vacío a la llenura del
Espíritu. Estas transformaciones son el
mejor argumento de la Resurrección.
Cuando Jesús exhala su aliento sobre
los discípulos, la Pascua se convierte
en Pentecostés.
El caso de Tomás es especialmente
significativo:  no se fía de palabras ni
exige pruebas tangibles. Se le parece
mucho al hombre de nuestro tiempo.

AL anochecer de aquel día, el primero
de la semana, estaban los discípulos en
una casa, con las puertas cerradas por
miedo a los judíos. Y en esto entró
Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz
a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos
y el costado. Y los discípulos se llenaron
de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo».
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les
dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quie-
nes les perdonéis los pecados, les que-
dan perdonados; a quienes se los reten-
gáis, les quedan retenidos».
Tomás, uno de los Doce, llamado el

Mellizo, no estaba con ellos cuando
vino Jesús. Y los otros discípulos le
decían: «Hemos visto al Señor».
Pero él les contestó: «Si no veo en sus
manos la señal de los clavos, si no meto
el dedo en el agujero de los clavos y no
meto la mano en su costado, no lo
creo».
A los ocho días, estaban otra vez dentro
los discípulos y Tomás con ellos. Llegó
Jesús, estando cerradas las puertas, se
puso en medio y dijo: «Paz a vosotros».
Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí
tienes mis manos; trae tu mano y méte-
la en mi costado; y no seas incrédulo,
sino creyente».
Contestó Tomás: «Señor mío y Dios
mío!».
Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has
creído? Bienaventurados los que crean
sin haber visto».
Muchos otros signos, que no están
escritos en este libro, hizo Jesús a la
vista de los discípulos. Estos han sido
escritos para que creáis que Jesús es el
Mesías, el Hijo de Dios, y para que, cre-
yendo, tengáis vida en su nombre.

RENUNCIAS Y
PROFESIÓN DE FE

¿Renunciáis al pecado para vivir en la
libertad de los hijos de Dios?

¡SÍ, RENUNCIO!
¿Renunciáis a todas las seducciones del
mal, para que no domine en vosotros el
pecado?

¡SÍ, RENUNCIO!
¿Renunciáis a Satanás, padre y príncipe
del pecado?

¡SÍ, RENUNCIO!
¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra?

¡SÍ, CREO!
¿Creéis en Jesucristo, el Hijo único de
Dios, Señor nuestro, que nació de San-
ta María Virgen, murió, fue sepultado,
resucitó de entre los muertos, y está
sentado a la derecha del Padre?

¡SÍ, CREO!
¿Creéis en el Espíritu Santo, en la santa
iglesia católica, en la comunión de los
santos, en el perdón de los pecados, en
la resurrección de la carne y en la vida
eterna?

¡SÍ, CREO!

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos a Dios, Padre de nuestro Señor
Jesucristo, Padre nuestro; le presenta-
mos las necesidades de todos su hijos,
diciendo: PADRE, ESCÚCHANOS.
! Por los hijos que no te conocen a ti,

ni a tu enviado Jesucristo. Dales tu
luz.

! Por los hijos que no se aman, que
viven en guerras y odios. Dales tu

paz.
! Por los hijos que viven marcados por

la cruz, que lloran la miseria, la opre-
sión, la carencia de lo necesario.
Dales tu libertad y tu consuelo.

! Por tus hijos enfermos; por sus fami-
lias; y por quienes los cuidan. Dales
tu ternura y tu esperanza.

! Por tus hijos que cada día trabajan
en favor de los demás en los servi-
cios públicos. Dales tu fortaleza.

! Por los hijos cristianos que están
desunidos y por los que no viven la
Pascua de la Resurrección. Dales tu
Espíritu.

! Por tus hijos que par partido de este
mundo por la pandemia. Dales la
vida eterna.

Padre, ten piedad. Cólmanos de los
dones de tu Espíritu y de los frutos de tu
misericordia. Por Jesucristo nuestro
Señor. 

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

RECIBE, Señor, las ofrendas de tu pue-
blo para que, renovados por la confe-
sión de tu nombre y por el bautismo,
consigamos la eterna bienaventuranza.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

CONCÉDENOS, Dios todopoderoso, que
el sacramento pascual recibido perma-
nezca siempre en nuestros corazones.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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la en mi costado; y no seas incrédulo,
sino creyente».
Contestó Tomás: «Señor mío y Dios
mío!».
Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has
creído? Bienaventurados los que crean
sin haber visto».
Muchos otros signos, que no están
escritos en este libro, hizo Jesús a la
vista de los discípulos. Estos han sido
escritos para que creáis que Jesús es el
Mesías, el Hijo de Dios, y para que, cre-
yendo, tengáis vida en su nombre.

RENUNCIAS Y
PROFESIÓN DE FE

¿Renunciáis al pecado para vivir en la
libertad de los hijos de Dios?

¡SÍ, RENUNCIO!
¿Renunciáis a todas las seducciones del
mal, para que no domine en vosotros el
pecado?

¡SÍ, RENUNCIO!
¿Renunciáis a Satanás, padre y príncipe
del pecado?

¡SÍ, RENUNCIO!
¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra?

¡SÍ, CREO!
¿Creéis en Jesucristo, el Hijo único de
Dios, Señor nuestro, que nació de San-
ta María Virgen, murió, fue sepultado,
resucitó de entre los muertos, y está
sentado a la derecha del Padre?

¡SÍ, CREO!
¿Creéis en el Espíritu Santo, en la santa
iglesia católica, en la comunión de los
santos, en el perdón de los pecados, en
la resurrección de la carne y en la vida
eterna?

¡SÍ, CREO!

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos a Dios, Padre de nuestro Señor
Jesucristo, Padre nuestro; le presenta-
mos las necesidades de todos su hijos,
diciendo: PADRE, ESCÚCHANOS.
! Por los hijos que no te conocen a ti,

ni a tu enviado Jesucristo. Dales tu
luz.

! Por los hijos que no se aman, que
viven en guerras y odios. Dales tu

paz.
! Por los hijos que viven marcados por

la cruz, que lloran la miseria, la opre-
sión, la carencia de lo necesario.
Dales tu libertad y tu consuelo.

! Por tus hijos enfermos; por sus fami-
lias; y por quienes los cuidan. Dales
tu ternura y tu esperanza.

! Por tus hijos que cada día trabajan
en favor de los demás en los servi-
cios públicos. Dales tu fortaleza.

! Por los hijos cristianos que están
desunidos y por los que no viven la
Pascua de la Resurrección. Dales tu
Espíritu.

! Por tus hijos que par partido de este
mundo por la pandemia. Dales la
vida eterna.

Padre, ten piedad. Cólmanos de los
dones de tu Espíritu y de los frutos de tu
misericordia. Por Jesucristo nuestro
Señor. 

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

RECIBE, Señor, las ofrendas de tu pue-
blo para que, renovados por la confe-
sión de tu nombre y por el bautismo,
consigamos la eterna bienaventuranza.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

CONCÉDENOS, Dios todopoderoso, que
el sacramento pascual recibido perma-
nezca siempre en nuestros corazones.
Por Jesucristo, nuestro Señor.



VIVE LA PALABRA

JESÚS EN MEDIO

Los discípulos de Jesús se en-
contraban en una situación
crítica. Era el derrumbe de to-
dos sus sueños y esperanzas.
Una muerte psicológica. Era
también el peligro que corrían
por la posible represión contra
el «falso profeta». Una latente
agonía.
¿Por cuánto tiempo podrían
seguir así, faltando el amigo y el
Maestro? Seguir unidos era casi
una provocación, y era un ries-
go. Sería mejor separarse. Y,
dado que Jerusalén resultaba
peligrosa, ¿por qué no volver a
Galilea, cada uno a su familia y a
su trabajo? La verdad es que
algunos ya habían iniciado la
desbandada.
Y en esto entró Jesús. Él era el buen pastor, y no consentiría que sus ovejas se
dispersaran en el día del nublado y la tormenta. Aunque él ya lo había anunciado:
«Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas» (Mc 14,27). Pero también les había
asegurado: «Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas» (Lc
22,28); y, «cuando resucite iré delante de vosotros a Galilea» (Mc 14,28).
Se puso en medio. En medio de la sala y en medio de los corazones. ¡Ojalá estuviera
siempre en medio de las familias, de las comunidades, de las ciudades! ¡Ojalá,
precisamente en estos momentos, seamos capaces de percibirlo!
En medio. Es una expresión significativa. Cristo no ha venido para quedarse en la 
barrera, contemplando la existencia humana como un espectador, en los laterales,
desde fuera, o sobrevolando, desde arriba. Cristo entró en la hondura del ser
humano, dándole más hondura y más identidad. Él está en el centro de nuestra vida,
en el centro de nuestras luchas y esperanzas, de nuestros dolores y alegrías.
Comparte todo desde dentro, y sana y salva desde dentro.
Está asimismo en el centro de los encuentros y de las comunidades. Cuando dos o

tres se reúnen en su nombre, él está en medio; cuando dos o tres trabajan en su
nombre, luchan y sufren en su nombre, crean y gozan en su nombre, rezan y aman
en su nombre, él está siempre en el centro de ellos, siempre en medio. Aunque las
reuniones sean a través de una pantalla, las comuniones sean espirituales y el amor
y el servicio haya que ejecutarlos con mascarillas y guantes.

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
LUNES 20
Eucaristía.

9.00
10.30

MARTES 21
Eucaristía.
Atención de Cáritas.

9.00
MIÉRCOLES 22
Eucaristía.

9.00
10.30

JUEVES 23
Eucaristía.
Atención de Cáritas.

La atención de archivo parroquial se
hace a través del teléfono 953 257 115 o a
través del correo electrónico
archivo@parroquiacristorey.es
La atención de Cáritas se hace a través
del teléfono 619 924 967.

La iglesia, el centro parroquial y el colum-
bario permanecen cerrados hasta que las
autoridades sanitarias y eclesiásticas
indiquen lo contrario. 

9.00
VIERNES 24
Eucaristía.

9.00

SÁBADO 25
San Marcos
La Virgen de la Cabeza
Eucaristía.

9.00

DOMINGO 26
3º DE PASCUA
Eucaristía.

Todos los días se rezan comunitaria-
mente los laudes (oración de la maña-
na) a las 8.30 horas en la capilla a
puerta cerrada; en ellos, el párroco y
la comunidad de las Misioneras de
Acción Parroquial oran por las inten-
ciones de todos los fieles de la parro-
quia.
La eucaristía se celebra a puerta cerra-
da todos los días. Los fieles pueden
solicitarnos que oremos por sus inten-
ciones y por las de sus difuntos.

Las celebraciones se pueden ver en directo en www.parroquiacristorey.es y en
www.facebook.com/CristoReydeJaen. Nos puedes encontrar también siempre  en
www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJaén 
y en www.twitter.com/ParroquiaXtoRey

http://www.parroquiacristorey.es
http://www.facebook.com/CristoReydeJaen
http://www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJa�n
http://www.twitter.com/ParroquiaXtoRey
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