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DOMINGO 6º DE PASCUA

PORTADA

VUELTA... ¿A LA NORMALIDAD?

Este domingo será el primero, desde el domingo 3º de Cuaresma,
en que celebramos la eucaristía con fieles en nuestro templo
parroquial. Ya la hemos celebrado durante esta semana pasada con
una asistencia prácticamente normal, lo cual nos ha servido un
poco de ensayo para el fon de semana, en el que las celebraciones
tienen más afluencia de fieles. 
Pero todavía no hemos vuelto a la normalidad. O, por decirlo de
otro modo, esta normalidad no es del todo normal. Porque hemos
empezado a vivir como el virus no estuviera, pero tomando
medidas diversas de protección y de higiene, porque sabemos que
sigue estando. 
Procuremos ser mesurados. Se trata de protegernos y de proteger
a los demás. No debemos caer en las exageraciones ni dejarnos
llevar por los escrúpulos higiénicos; pero tampoco banalizar el
tema ni ser descuidados. ¡Qué difícil equilibrio!
 
PASCUA DEL ENFERMO

Si el virus hubiera respetado nuestra agenda parroquial, la tarde de
este domingo 6º de Pascua estaríamos celebrando la Pascua del
enfermo. Los ancianos, impedidos y enfermos de nuestra parroquia

-muchos de ellos no pueden venir
habitualmente- habrían sido convo-
cados en nuestro templo para hacer
fiesta por ellos y para recibir la
unción de los enfermos. 
La atención de la Iglesia a los enfer-
mos es una tarea primordial, una
preferencia que hemos recibido el
mismo Jesús. Los evangelios nos
cuentan muchos milagros del Se-
ñor. Con ellos, Cristo muestra a la
gente de su época que él es que da
la verdadera vida a los hombres y
que ha venido a quitar todo lo les
hace daño y les impide llevar una
vida plenamente humana. Jesús
curó toda clase de enfermos. Sanó incluso a gente que no era israelita y a personas
que no estaban presentes ante él, como la hija de la mujer cananea o el esclavo del
centurión. Llama mucho la atención la curación de leprosos, ciegos y paralíticos, que
no solo eran enfermos, sino excluidos sociales.
Cuando Jesús llamó a los Doce, "les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos
y curar toda enfermedad y toda dolencia" (Mt 10,1). Por eso, para mostrarnos que los
apóstoles son los continuadores de la obra de Jesús, en el libro de los Hechos de los
Apóstoles se nos cuenta que hicieron milagros semejantes a los que el Señor había
realizado.
La asistencia de la Iglesia a los enfermos tanto en los lugares donde está establecida
como en las misiones ha sido constante a lo largo de los siglos. Casi no se concibe la
Iglesia, sobre todo en misiones, sin hospitales ni dispensarios. Han sido además
muchas las órdenes religiosas que han tenido como tarea principal el cuidado de los
enfermos, por ejemplo los Hermanos de san Juan de Dios o los Camilos, las Siervas
de María y muchas otras.
Y es que la enfermedad es una realidad que ha acompañado a la humanidad desde
siempre. Todos tenemos experiencia de la enfermedad en nuestro propia ser y en las
personas que nos rodean. Las epidemias y pestes han sido realidades de gran dureza
en muchas épocas. Todos hemos oído hablar de la "peste negra" que asoló Europa
entre los siglos XIV y XVII. Ahora estamos en plena crisis de la enfermedad causada
por el covid-19. Otras muchas enfermedades están siempre presentes y causan
sufrimiento y muerte. La enfermedad afecta a toda clase de personas, ricos y pobres,
jóvenes y viejos y trae consigo dolor, pobreza y exclusión social. Pero sigue siendo
también hoy ocasión de manifestación del amor de Dios y de su ternura, y puesta en
evidencia de la cercanía del que "soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros
dolores" (Is 53,4).
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CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Nosotros estamos casi en ambiente de
bienvenida, porque hace tiempo que
no nos vemos las caras, así en directo.
La Palabra de Dios de este domingo,
suena, en cambio, a despedida, porque
Jesús dice a los suyos que se va, aun-
que también les dice que se quedará en
su Espíritu. A la espera estamos del
Espíritu prometido: que él nos enseñe
lo que tenemos que hacer y el camino
que hemos de tomar. Que su calor
desempañe las ventanas de nuestros
corazones y nos deje ver su alegría y
transmitirla a 

ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso, concédenos conti-
nuar celebrando con fervor sincero
estos días de alegría en honor del Se-
ñor resucitado, para que manifestemos
siempre en las obras lo que repasamos
en el recuerdo. Por nuestro Señor Jesu-
cristo.

PRIMERA LECTURA
HECHOS 8,5-8.14-17

Los discípulos evangelizaban con pala-
bras y con obras de caridad. Ambas
cosas se complementan. Felipe predi-
caba en Samaria, lo que supone un

progreso en la evangelización, que
rompe poco a poco con el exclusivis-
mo judío. Predica con palabras y con
signos. El fruto es muy grande, pues la
ciudad se llenó de alegría.

EN aquellos días, Felipe bajó a la ciudad
de Samaría y les predicaba a Cristo. El
gentío unánimemente escuchaba con
atención lo que decía Felipe, porque
habían oído hablar de los signos que
hacía, y los estaban viendo: de muchos
poseídos salían los espíritus inmundos
lanzando gritos, y muchos paralíticos y
lisiados se curaban. La ciudad se llenó
de alegría. Cuando los apóstoles, que
estaban en Jerusalén, se enteraron de
que Samaría había recibido la palabra de
Dios, enviaron a Pedro y a Juan; ellos
bajaron hasta allí y oraron por ellos,
para que recibieran el Espíritu Santo;
pues aún no había bajado sobre ningu-
no; estaban solo bautizados en el nom-

bre del Señor Jesús. Entonces les impo-
nían las manos y recibían el Espíritu
Santo.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 65

ACLAMAD AL SEÑOR, TIERRA ENTERA.

Aclamad al Señor, tierra entera;
tocad en honor de su nombre,
cantad himnos a su gloria.
Decid a Dios:
«Qué temibles son tus obras!»
Que se postre ante ti la tierra entera,
que toquen en tu honor,
que toquen para tu nombre.
Venid a ver las obras de Dios,
sus temibles proezas
en favor de los hombres.
Transformó el mar en tierra firme,
a pie atravesaron el río.
Alegrémonos en él.
Con su poder gobierna eternamente.
Fieles de Dios, venid a escuchar,
os contaré lo que ha hecho conmigo.
Bendito sea Dios,
que no rechazó mi súplica
ni me retiró su favor. 

SEGUNDA LECTURA
1 PEDRO 3,15-18

El autor de la carta de Pedro anima a
los cristianos, que sufren incompren-
siones, calumnias y persecuciones, a
que no pierdan la mansedumbre y la
esperanza. Los invita a que sepan dar
razón de esa esperanza a quien la pida,
no desde el orgullo o con imposición,
sino desde el convencimiento y el

respeto, sabiendo que la mejor razón
es el buen ejemplo.

QUERIDOS hermanos:
Glorificad a Cristo el Señor en vuestros
corazones, dispuestos siempre para dar
explicación a todo el que os pida una
razón de vuestra esperanza, pero con
delicadeza y con respeto, teniendo
buena conciencia, para que, cuando os
calumnien, queden en ridículo los que
atentan contra vuestra buena conducta
en Cristo.
Pues es mejor sufrir haciendo el bien, si
así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el
mal.
Porque también Cristo sufrió su pasión,
de una vez para siempre, por los peca-
dos, el justo por los injustos, para con-
duciros a Dios. Muerto en la carne pero
vivificado en el Espíritu.

EVANGELIO
JUAN 14,15-21

Le resulta a Jesús difícil la despedida de
sus amigos. En este texto se recogen
las últimas recomendaciones y prome-
sas. Jesús se muestra maternal, deseo-
so de aliviar el desgarro de la separa-
ción, de llenar el vacío de la ausencia y
de facilitarles el futuro.

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «Si me amáis, guardaréis mis
mandamientos. Y yo le pediré al Padre
que os dé otro Paráclito, que esté siem-
pre con vosotros, el Espíritu de la ver-
dad. El mundo no puede recibirlo, por-
que. no lo ve ni lo conoce; vosotros, en
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cambio, lo conocéis, porque mora con
vosotros y está en vosotros. No os
dejaré huérfanos, volveré a vosotros.
Dentro de poco el mundo no me verá,
pero vosotros me veréis y viviréis, por-
que yo sigo viviendo. Entonces sabréis
que yo estoy en mi Padre, y vosotros en
mí y yo en vosotros. El que acepta mis
mandamientos y los guarda, ese me
ama; y el que me ama será amado por
mi Padre, y yo también lo amaré y me
manifestaré a él».

PROFESIÓN 
DE FE PASCUAL

¿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

Señor Jesús, que has querido quedarte
con nosotros, te presentamos nuestras
necesidades y te pedimos:
¡NO NOS DEJES DESAMPARADOS!
! Mira compasivo a nuestro mundo,

que no encuentra solución a sus
problemas, dividido por el odio y la
injusticia; ilumina las mentes de
nuestros gobernantes y de los que
están al frente de las instituciones
públicas.

! Mira compasivo a los que sufren
injusticias, esclavitud, guerra o terro-
rismo. Y a todos los que padecen en
su cuerpo o en su alma: los enfer-
mos, los ancianos, los que se sienten
solos, los inmigrantes, los refugi-
ados.

! Mira compasivo a cuantos trabajan
por llevar al mundo tu Buena Noti-
cia: misioneros, evangelizadores,
catequistas, pastores, educadores,
madres y padres de familia.

! Mira compasivo a quienes cuidan a
los enfermos, defienden a los inde-
fensos y sirven cada día a los pobres.

! Mira compasivo a los que reciente-
mente han fallecido, y a sus famias
que no han podido hacer duelo por
ellos, 

! Míranos a nosotros compasivo; que
sepamos llenar nuestra ciudad y
nuestros ambientes de la alegría de
la Pascua.

Gracias, Señor Jesús, porque te has que-
dado con nosotros. Te necesitamos y te

queremos. Que sepamos escuchar y
guardar tu Palabra. Tú vives y reinas
por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

SUBAN hasta ti, Señor, nuestras súpli-
cas con la ofrenda del sacrificio, para
que, purificados por tu bondad, nos
preparemos para el sacramento de tu
inmenso amor. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

DIOS todopoderoso y eterno, que en la
resurrección de Jesucristo nos has
renovado para la vida eterna, multiplica
en nosotros los frutos del Misterio
pascual
e infunde en nuestros corazones la
fortaleza del alimento de salvación. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

EL DON DE LA ALEGRÍA

La predicación de Felipe en Samaría produjo una extraordinaria conmoción, y el
efecto más visible era la alegría, pero no una alegría cualquiera, sino grande, plena.
No era algo natural, fruto de una victoria o un golpe de fortuna, sino que era un don
del Espíritu.
La llegada del Espíritu viene siempre acompañada de inmensa e inexplicable alegría.
El Espíritu, sabemos, es «la Risa de Dios». Que venga Dios con nosotros, que venga
esta risa divina y que nos haga reír, como le sucedió a Sara. Necesitamos mucho esta
alegría, porque nuestro mundo enferma de tristeza. También nuestras celebraciones
pecan muchas veces de seriedad y rigor.
En este mismo libro de los Hechos, que se ha llamado El Evangelio del Espíritu,
constatamos cómo el Espíritu y la alegría van juntos.
En Pentecostés los discípulos, después de recibir el Espíritu parecían borrachos; y
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efecto más visible era la alegría, pero no una alegría cualquiera, sino grande, plena.
No era algo natural, fruto de una victoria o un golpe de fortuna, sino que era un don
del Espíritu.
La llegada del Espíritu viene siempre acompañada de inmensa e inexplicable alegría.
El Espíritu, sabemos, es «la Risa de Dios». Que venga Dios con nosotros, que venga
esta risa divina y que nos haga reír, como le sucedió a Sara. Necesitamos mucho esta
alegría, porque nuestro mundo enferma de tristeza. También nuestras celebraciones
pecan muchas veces de seriedad y rigor.
En este mismo libro de los Hechos, que se ha llamado El Evangelio del Espíritu,
constatamos cómo el Espíritu y la alegría van juntos.
En Pentecostés los discípulos, después de recibir el Espíritu parecían borrachos; y



tomaban el alimento con alegría (ver Hch 2,15; 46). Los apóstoles, cuando encarcela-
dos y azotados, estaban contentos (ver Hch 5,41). El eunuco de Etiopía, después de
bautizarse, «siguió contento el camino» (Hch 8,39). Así también, todos los que
recibían el bautismo del Espíritu (ver Hch 16,15-34). En todo momento los discípulos,
aparecen «llenos de gozo y del Espíritu Santo» (Hch 13,52), de manera que gozo y
Espíritu vienen a ser sinónimos.
Jesús prometió a los discípulos otro defensor, el Paráclito, el Consolador. Siempre
acompañará a la iglesia. En momentos de crisis él es la fuerza que la renueva. El
Espíritu está en cada uno de nosotros, que hemos sido «sellados con el Espíritu Santo
de la Promesa» (Ef 1,13; 4,30; ver 2 Cor 1,22), al que «todos hemos bebido» (1 Cor 12,
13), para que seamos «vigorosamente fortalecidos por la acción de su Espíritu en el
hombre interior» (Ef 3, 16).
¿Cómo no dar gracias a Jesucristo por este Don de fuerza y de gozo?  Cierto, es hora
de vivir permanentemente en actitud de alabanza y acción de gracias al Dios de todo
don. Porque sin Jesús, ¿qué y a dónde? Sin el Espíritu ¿quién y cómo? Sin Jesús viviré
vacío y desorientado, él es mi camino y mi gracia. Sin el Espíritu estaré acobardado
y deprimido. Pero si Jesús viene a mí con su Espíritu, todo se llena de vida y de sol.

! ¿Transmites a los demás la alegría y el consuelo del Espíritu?
! ¿Agradeces a Jesús su presencia constante en tu vida, en la vida de tu familia,

de tu comunidad?

CARTAS PASTORALES

EL OBISPO DIRIGE UNA CARTA A LOS ADOLESCENTES 
QUE HAN VISTO RETRASADA SU CONFIRMACIÓN

La pasada semana, ofrecíamos aquí el texto de la carta que el Obispo de Jaén dirigía
pora los niños y niñas que han visto su Primera Comunión aplazada hasta el próximo
otoño. Ahora, escribe otra carta, en este caso dirigida a los adolescentes y jóvenes a los
que iba a administrar el sacramento de la Confirmación en estos meses, y que, debido
a la pandemia provocada por el COVID-19, también han visto retrasarse esta en el
tiempo.
En la carta, D. Amadeo, comienza animando a aquellos que esperaban con ilusión recibir
este sacramento de la iniciación cristiana y hace un recorrido por el camino de la fe que
hasta ahora han recorrido los que esperan los dones del Espíritu Santo.
Aquí esta el texto de la carta. El vídeo en el que el mismo Obispo la lee a los confirman-

dos la puedes en la web de la parroquia.

A los que están a la espera de recibir el Sacramento de la Confirmación

Queridos amigos y amigas:
A los que estáis a la espera de recibir el Sacramento de la Confirmación, especialmen-
te a los que están completando su iniciación cristiana, os escribo esta carta para
deciros que estoy preocupado por vosotros. Sé que estabais  esperando, en torno
a este tiempo de Pascua, recibir el Sacramento que estáis preparando con vuestros
catequistas. El confinamiento por el COVID-19 nos ha frustrado a vosotros y a mí. Por
eso, hasta que podamos poner una fecha definitiva, quiero ponerme en contacto con
vosotros para recomendaros que sigáis manteniendo la ilusión por recibir este
sacramento tan decisivo en vuestra vida cristiana: en él se confirma, junto con el
Bautismo, vuestra identidad como cristianos y recibiréis el Espíritu Santo, que os da
la fuerza para ser testigos del Señor.
Como sabéis muy bien, recibís la Confirmación al final de un camino que tuvo su
punto de salida en el Bautismo. Ha sido un camino necesario y espero que nunca
interrumpido, pues la constancia es imprescindible para la consolidación de la fe. Ya
sabéis que a los cristianos desde primera hora se les llamó “los del camino”. Si habéis
llegado hasta aquí es porque habéis hecho bien el itinerario de la iniciación cristiana.
El camino ha sido largo, pero no habéis estado solos, desde el principio han estado
vuestros padres y abuelos, sobre todo en los primeros pasos de la fe, en el despertar
a la vida cristiana. Después ha sido la parroquia, que con los sacerdotes y catequistas
-también los profesores de religión- os han ido introduciendo a fondo en el vivir en
Cristo.
Habéis descubierto y acogido las enseñanzas de Jesús, transmitidas y vividas por la
Iglesia; habéis conocido y dado pasos en lo que significa vivir según el Evangelio;
habéis experimentado la intimidad con Jesús en la oración; habéis celebrado
asiduamente la Eucaristía del domingo en vuestra parroquia; habéis participado en
los sacramentos, especialmente en el de la Penitencia, para encontrar en Él el perdón
de vuestros pecados; habéis conocido las devociones particulares que puede tener
un cristiano y también las comunitarias, y en especial la adoración del Santísimo
Sacramento; habéis descubierto en vuestro grupo que ser miembro de la Iglesia es
compartir fe y vida con otros; habéis comprobado que en vuestra comunidad
cristiana se sirve a los pobres, a los más necesitados, especialmente a través de
Cáritas; habéis conocido los diversos caminos por los que se puede encauzar la
vocación cristiana; habéis sabido claramente que todos estáis llamados a la santidad,
a vivir en Cristo Jesús, en su forma y estilo de vida.
En ese camino habéis estado siempre acompañados por vuestro Padre Dios, que os
adoptó como hijos en el Bautismo; y por Jesucristo, que os incorporó a su vida y se
hizo vida en vosotros. En efecto, el aprendizaje de la vida cristiana lo habéis hecho
con Jesucristo, que se os ha dado a conocer en persona, pues en eso consiste la fe:
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en conocer, amar y seguir a Jesús. Él, a lo largo de este recorrido de iniciación, ha
cuidado la relación personal con cada uno de vosotros, una relación que ha tenido
un momento de especial intimidad en la Eucaristía; y por eso es tan importante y
necesario que sea frecuente, que sea semanal, porque “sin el Domingo no podemos
vivir”.

Y ahora estáis para recibir, el Sacramento de la Confirmación, el Sacramento del
Espíritu. Por el Espíritu Santo, la Iglesia se mueve por el mundo con ilusión, fuerza y
valentía para el anuncio de la fe; y por el Espíritu, la vida cristiana de cada creyente
en Cristo crece y se renueva. En realidad, el Espíritu Santo siempre ha estado con
vosotros, Él ha fortalecido vuestros progresos en el conocimiento, la amistad y el
seguimiento de Jesús. En el Sacramento de la Confirmación, en el que se os entrega
todo lo que Dios os quiere dar para que podáis vivir con garantías la vida cristiana,
recibiréis los dones del Espíritu en mayor plenitud y de ese modo, Él va a sellar
vuestra vida en Cristo, para que seáis fuertes en medio de las dificultades de la vida,
especialmente en las que os vais a encontrar ahora que os tocará poner en práctica,
en vuestros ambientes, todo lo aprendido a lo largo de estos años de iniciación
cristiana. Vuestra vocación, en principio, es vivir en el mundo y ser ahí testigos de la
fe; por eso, en este periodo de vida juvenil, necesitaréis confiar mucho en el Espíritu
Santo y dejar que Él os vaya conduciendo por la senda de Jesús, para que descubráis
la vocación que Él tiene guardada para vosotros. Por eso, habéis de seguir
ahondando en vuestra formación y participando activamente en la vida de la
parroquia, unidos a otros jóvenes. Os recomiendo, vivamente, que os incorporéis al

movimiento diocesano KAIRÓS.
En todo, dejaos llevar por el Espíritu, recoged agradecidos sus dones y poned todo
lo que recibís de Él al servicio de los demás. Porque la Confirmación hace que nuestra
vida sea ya para la fe en Cristo Jesús, para seguirle a donde quiera que Él considere
que sois necesarios; pues Jesús siempre está en camino. En ese caminar, en algunas
de sus tareas, se hace acompañar de los que estén más disponibles, de los que estén
dispuestos a dejarlo todo y seguirle, de aquellos a los que no les ha importado poner
su vida a su disposición, para servir a los demás en representación del mismo Jesús,
especialmente en el sacerdocio y en la vida consagrada. Y ya sabéis que la fe es para
compartirla con todos los que con nosotros creen en Jesucristo y para dar testimonio
de ella a quienes nos pidan razones de lo que creemos. Esto es evangelizar, vosotros
hacedlo sobre todo con otros jóvenes.
Seguid, como os he dicho, manteniendo la ilusión por recibir este Sacramento. El
mejor modo de mantener la ilusión y el deseo es que sigáis acompañados por
vuestros catequistas. Ellos, por su parte, en esta última etapa hasta que llegue el día
de la celebración, os darán a conocer todo lo que entonces va a suceder para
vosotros y en vosotros. La celebración del Sacramento de la Confirmación es en sí
misma muy rica de contenido y de sentido. Por eso hay que prepararla para vivir a
fondo lo que al recibir el Espíritu nos sucederá. 
Yo, por mi parte, mantengo el deseo de impartiros el Sacramento cuando la situación
nos lo permita. Como ya os habrán dicho, los confirmandos son muy importantes en
la vida y el ministerio del Obispo. Rezad por mí y yo lo hago por vosotros. Y mientras
tanto pedid al Señor que nos libre de esta pandemia. Rezad por los enfermos y por
la vida eterna de los difuntos.
Os recuerdo que una Mujer, la Virgen María, es el modelo fiel de cooperación con el
Espíritu, al que llevó siempre como dulce huésped del alma. Ella siempre le fue dócil
y por eso cumplió fielmente la vocación que tiene encomendada, la de ser la Madre
de Jesús y nuestra Madre.
Con especial afecto, recibid mi bendición.

+ Amadeo Rodríguez Magro
   Obispo de Jaén

CARTA DEL PÁRROCO A LOS PADRES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
DE PRIMERA COMUNIÓN EN LA FASE 1 DE LA DESESCALADA 

El párroco ha escrito a los padres de los niños y niñas de Primera Comunión de la
parroquia una carta en la que les explica las diversas posibilidades y las circunstancias
de las posibles fechas de la celebración del sacramento. En la misiva los invita a ellos y
a sus hijos a vivir en la esperanza y les recuerda que todo tendremos que hacerlo de
acuerdo con lo que las autoridades recomienden en cada fecha y según la evolución de
la situación provocada por el covid-19 vaya tomando.
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Estimada familia:
 
Ante todo, aunque hemos estado en contacto a través de los grupos de WhatsApp
y de la web de la parroquia, lo primero que quiero hacer es saludaros, deseando que
estéis en vuestras casas lo mejor posible, en este tiempo difícil que nos ha tocado
vivir. Sé que algunos de vosotros incluso habéis perdido algún ser querido en estos
días: sabed que en la parroquia, la pequeña comunidad que ha celebrado la eucaristía
cada día, que ha sido transmitida en directo para que pudiera seguirse desde casa,
hemos orado por vosotros y especialmente por los que nos han dejado para irse a
celebrar la Pascua Eterna y por quienes os habéis tenido que despedir de ellos en
estas condiciones tan tristes.
Sabemos también de la zozobra que os produjo el hecho del aplazamiento de las
primeras comuniones y de la desilusión que ha supuesto para vosotros y, sobre todo,
para vuestros hijos. Pero somos creyentes. Por eso os animo a hacer vuestras las
palabras del apóstol Pablo: “sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para
el bien” (Rom 8,28).
Después de estas semanas de confinamiento, algunos de vosotros os habéis puesto
en contacto con la Parroquia para preguntar sobre las nuevas fechas de las primeras
comuniones. Y nos consta, por vosotros mismos, que algunos restaurantes os están
llamando para que reservéis de nuevo las fechas para la comida.
Sabéis que el criterio general de la Diócesis sigue siendo que las primeras comunio-
nes se aplacen para otoño, sin especificar nada más, debido a que no se sabe aún en
qué dirección se desarrollará la situación.
Y es que no está clara la evolución que va a tener la pandemia. En estos días nos
dicen que hay signos positivos de descenso de contagios y sobre todo de menos
ingresos hospitalarios y en las UCIs. Algunos, sin embargo, prevén pequeños
rebrotes a raíz de las salidas a la calle en esta primera fase de la desescalada. Incluso

hay voces que apuntan que podría haber algún nuevo brote en el verano o en el
otoño… En fin, que todos andamos bastante perdidos ahora mismo ante un virus del
que poco sabemos y cuyo comportamiento las mismas autoridades sanitarias no
conocen todavía del todo.
Nosotros este año, en cierto sentido tenemos algo a nuestro favor: hay menos niños
de primera comunión que otros años, con lo que la organización nos resultará menos
complicada, aunque permanezcan aún en el otoño algunas medidas restrictivas.
Las celebraciones comunitarias de las primeras comuniones en la parroquia serán
estos días:

1) El domingo 6 de septiembre, a las 11.00 horas
2) El sábado 12 de septiembre, a las 11.00 horas
3) El sábado 19 de septiembre, a las 11.00 horas
4) El sábado 26 de septiembre, a las 11.00 horas

En cada una de estas celebraciones admitiremos un máximo de 6 niños, que
inscribiremos por riguroso orden de petición.
Pero, como hace unos días, con motivo de la reapertura de la iglesia, os explicába-
mos, en este momento perfectamente se puede celebrar un bautismo, un
matrimonio o una primera comunión, sabiendo que tenemos que respetar el aforo
permitido, evitar aglomeraciones, guardando las distancias de 1,5 metros entre
personas y prescindiendo de coros, músicos, fotógrafos y operadores de video, y de
todo lo que pueda suponer una ruptura de las medidas de distanciamiento social. Y
cuando pasemos a la fase 2 de la desescalada, lo haríamos con las medidas
restrictivas que se nos indiquen en ese momento. Es decir, las celebraciones que
hagamos en los meses del verano, por necesidad, tendrían un carácter de intimidad
familiar mucho más grande de lo que habitualmente estamos acostumbrados, con
lo cual no pierden nada de su esencia, sino que, más bien al contrario, la destacan.
Por lo tanto, si algunos padres quieren celebrar la primera comunión de su hijo o hija
de modo sencillo, antes del mes de septiembre, podrían hacerlo en la eucaristía de
la tarde del sábado o en la del domingo a las 12.30 horas, sabiendo que no se harían
misas especiales de primeras comuniones en este tiempo. Para ello tendrían que
ponerse en contacto conmigo, para poder programarlo.
A la hora de hacer vuestra previsión, tened en cuenta:

1) Estamos, en teoría hasta el 25 de mayo en la fase 1 de la desescalada. Si todo va
bien, ese día pasaríamos a la fase 2. Ahora en la fase 1, el aforo de la Parroquia (que
es de 500 personas) está reducido a 1/3 de su capacidad (es decir, 166 personas) y,
en la fase 2, el aforo sería la mitad del normal (es decir, 250 personas). Esperamos
que poco a poco la situación se normalice y el uso de la parroquia de vaya asemejan-
do más al que se tiene en condiciones normales; pero, si hubiera un rebrote, podría
ocurrir que nos indiquen que reduzcamos el aforo nuevamente, con lo que
tendríamos que poner un tope a la asistencia de personas por familia a la celebra-
ción.

2) Con respecto a las demás medidas sanitarias, ya sabéis que estas primeras
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semanas de la fase 1 estamos obligados a llevar mascarilla durante la celebración de
la misa, a guardar un metro y medio de distancia unos de otros, a usar gel
hidroalcohólico para desinfectarnos las manos... Es de esperar que, cuando pasemos
a la segunda fase, estas medidas sean más flexibles, pero no tenemos todavía
certeza alguna.
Tendréis que valorar el tema, pensar cómo queréis celebrar la comunión de vuestro/a
hijo/a, y medir las posibilidades y la fecha de hacerlo. Pero como todavía está todo
bastante incierto, vamos a esperar al día 25 de mayo. Si, llegado ese día, evoluciona-
mos a la fase 2 de la desescalada, os haremos llegar un formulario para que podáis
confirmarnos la fecha que elegís.
Os animamos a tener precaución y cuidado en esta fase 1, a ser responsables y sobre
todo a no perder la esperanza. Es muy importante que, en este tiempo de miedo,
desconfianza y desencanto, sepamos transmitir a nuestros hijos los valores del
Evangelio: la confianza en Dios, la calma y la paz.
Oremos unos por otros, para que el Señor nos conceda salir pronto de esta situación
y retomar la normalidad de las relaciones y la cercanía física. Dios os guarde.
 

Juan Ignacio Damas López
párroco de Cristo Rey de Jaén

Si queréis poneros en contacto conmigo, podéis hacerlo viniendo a la parroquia
(por el templo, porque el centro parroquial y el archivo aún están cerrados), o,
mejor aún, a través del correo electrónico (catequesis@parroquiacristorey.es) o
por el teléfono (669885757).

AVISOS RÁPIDOS

CAMPAÑA A FAVOR DE LA MATRICULACIÓN
EN LA CLASE DE RELIGIÓN CATÓLICA 2020

Como cada curso escolar y con especial insistencia, debido al posible cambio
normativo que se avecina, la Delegación Diocesana de Enseñanza realiza la Campaña
en toda la diócesis a favor de la Enseñanza Religiosa Escolar. Bajo el lema “Ser una
luz para el mundo: Apúntate a clase de Religión Católica” esta campaña anima a los
padres a hacer uso del derecho que tienen a que sus hijos reciban la formación
religiosa y moral católica en la escuela, según sus convicciones. Por ello, le pedimos
su máxima colaboración para que le dé la mayor difusión posible entre sus contactos

a través de los medios telemáticos que
estén a su alcance.
El dibujante Fano ha ilustrado con un
cartel esta campaña, que recoge ex-
traordinariamente bien el sentido y el
significado que tiene la asignatura en la
educación escolar actual.
En estos días, para su información, se
están distribuyendo vía telemática
entre los párrocos, colegios, profeso-
res, hermandades, asociaciones de
fieles, conventos, capellanías, MCS…
toda esta campaña a favor de la Clase
de Religión. Es muy importante su máxi-
ma difusión. Entendemos que es esen-
cial que nuestras familias cristianas
tomen conciencia de la dimensión reli-
giosa en la formación integral de sus
hijos que deben recibir en sus centros
educativos.
Las fechas de matriculación en los cen-
tros de enseñanza serán posiblemente:
1) Infantil y Primaria: primera semana de junio de 2020.
2) Secundaria y Bachillerato: primera semana de julio de 2020.

RECORDATORIO DE ALGUNAS DETALLES BÁSICOS PARA LA ENTRADA, LA ORACIÓN
PRIVADA Y LA PARTICIPACIÓN EN LA EUCARISTÍA EN LA PARROQUIA

1) La iglesia esta abierta con el mismo horario que teníamos antes del confina-
miento. Es decir: de lunes a sábado, de 8.00 a 13.00 horas y de 19.00 hasta después
de la misa; domingo, de 8.00 hasta después de la misa de 12.30 y de 19.00 hasta
después de la misa.

2) El horario de misas es el mismo que teníamos antes del confinamiento, con una
ligera modificación. De lunes a sábado, celebraremos la eucaristía a las 9.00 y a las
20.00 horas. El domingo, la celebraremos a las 9.00, a las 11.00, a las 12.30 y a las
20.00 horas. Como ves, la de las 11.30 la hemos tenido que adelantar media hora para
que nos dé tiempo a limpiar cuando acabe esta y antes de comenzar la de las 12.30
horas.

3) Es necesario entrar a la iglesia con mascarilla y, a ser posible, traer un gel
hidroalcohólico de bolsillo. La entrada a la iglesia es por el acceso que da al Paseo de
la Estación; la salida, en cambio, es por la calle san Carlos.

4) Procuraremos no hacer aglomeraciones ni grupitos para hablar a la entrada y
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la salida ni en el interior de la iglesia. Y mantener siempre la distancia mínima de un
metro y medio.

5) En esta primera fase de la desescalada, el aforo de la iglesia ha de mantenerse
en un tercio. Como nuestro templo tiene aforo para 500 personas, nosotros lo
hemos limitado a unas 166. Los sitios en los que nos podemos sentar están marcados
por unas cartelitos sobre los reposamanos de los bancos.

6) La colecta No se hará en el momento en que estamos acostumbrados. Al final
de la misa, en la puerta de salida, habrá dos personas con canastas para recoger las
aportaciones. O, si lo prefieres, para no tener que hacer intercambio de dinero,
puedes ingresar tu donativo a una de las cuentas de la parroquia, que son estas:
Caja Rural: ES60 3067 0101 7321 3245 6225
Cajasur: ES63 0237 0104 0091 5402 8558
También puedes hacer tu donación a la parroquia a través de Bizum, con el código
00219. 

7) El gesto de la paz se ha suprimido para evitar el contacto físico.
8) La comunión se tomará en la mano. Si alguna persona, por alguna razón

psicológica o moral no puede hacerlo, se esperará hasta el final para recibirla en la
boca. Nos acercaremos todos, en una única fila, guardando las distancias unos con
otros, por el pasillo central (o por los pasillos entre las dos filas de bancos, en su
caso) y regresaremos a nuestro sitio por los pasillos laterales; de esta manera nunca
nos encontraremos de frente unos con otros. El recorrido está marcado con flechas
en el suelo. Algunas personas voluntarias nos ayudarán a organizar el momento:
hagámoslo sin apresurarnos no hacer una larga fila. Es preferible esperar senado que
haciendo cola.

9) Como la iglesia estará abierta con el horario normal, podemos ir a rezar a ella
durante ese tiempo. Pero tenemos que procurar ser cuidadosos y no tocar las
imágenes, ni los bancos al pasar. Si nos sentamos, lo haremos en los que nos indique
quien esté limpiando. Ayúdanos con esto, porque no podemos estar limpiando todos
los bancos de la iglesia todo el tiempo.

10) Los sacerdotes estarán dispuestos a celebrar el sacramento de la reconcilia-
ción con quien lo necesite, media hora antes de la misa, tanto por la mañana como
por la tarde. Pero procura no llegar en los cinco últimos minutos: muchas veces
ocurre que varios penitentes llegan a última hora y el sacerdote no puede atenderlos
a todos porque tiene que ir a celebrar la eucaristía, pero antes ha estado media hora
esperando recibir a alguien. También puedes confesar después de la eucaristía, con
el sacerdote que la ha celebrado. Si quieres confesar a otra hora distinta, dínoslo
previamente y te atenderemos. No habrá confesiones durante la eucaristía.
La celebración de este sacramento tendrá lugar en el espacio habilitado a la derecha
del presbiterio, donde se garantiza tanto la privacidad como la seguridad del
confesor y del penitente. También se ha adaptado la guardería como espacio
penitencial, No se escucharán confesiones en los confesonarios, porque en ellos no
se pueden cumplir las medidas de higiene y seguridad.

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00

LUNES 18
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
10.30
20.00

MARTES 19
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
20.00

MIÉRCOLES 20
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
20.00

JUEVES 21
Eucaristía.
Eucaristía.

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 está abierta de 8.00 a 13.00
horas y de 19.00 hasta el final de la misa 
de lunes a sábado. Y el domingo, de 8.00
hasta el final de la misa de 12.30 y de
19.00 hasta el final de la misa.
El columbario permanece abierto de
11.00 a 13.30 horas el domingo.

9.00
20.00

VIERNES 22
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
19.30
20.00

SÁBADO 23
Eucaristía.
Sabatina Virgen Esperanza.
Eucaristía.

9.00
11.00
12.30

20.00

DOMINGO 24
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
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 y no en los
confesonarios, sino en el lugar habili-
tado para ello. Es obligatorio el uso de
mascarilla.

La puerta de la iglesia que da al Paseo de
la Estación es solo de entrada. La puerta
que da a la calle San Carlos es solo de
salida. Al entrar en la iglesia, límpiate los
pies en la alfombrilla dispuesta para ello.

Manténte vinculado a la parroquia e informado de todo en:
www.parroquiacristorey.es y en www.facebook.com/CristoReydeJaen. También
puedes encontrar los vídeos de la parroquia en el canal de Youtube:
www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJaén 
Y pequeñas noticia en  www.twitter.com/ParroquiaXtoRey

mailto:archivo@parroquiacristorey.es
http://www.parroquiacristorey.es
http://www.facebook.com/CristoReydeJaen
https://www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJa%C3%A9n
http://www.twitter.com/ParroquiaXtoRey
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La celebración de este sacramento tendrá lugar en el espacio habilitado a la derecha
del presbiterio, donde se garantiza tanto la privacidad como la seguridad del
confesor y del penitente. También se ha adaptado la guardería como espacio
penitencial, No se escucharán confesiones en los confesonarios, porque en ellos no
se pueden cumplir las medidas de higiene y seguridad.

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00

LUNES 18
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
10.30
20.00

MARTES 19
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
20.00

MIÉRCOLES 20
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
20.00

JUEVES 21
Eucaristía.
Eucaristía.

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 está abierta de 8.00 a 13.00
horas y de 19.00 hasta el final de la misa 
de lunes a sábado. Y el domingo, de 8.00
hasta el final de la misa de 12.30 y de
19.00 hasta el final de la misa.
El columbario permanece abierto de
11.00 a 13.30 horas el domingo.

9.00
20.00

VIERNES 22
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
19.30
20.00

SÁBADO 23
Eucaristía.
Sabatina Virgen Esperanza.
Eucaristía.

9.00
11.00
12.30

20.00

DOMINGO 24
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
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 y no en los
confesonarios, sino en el lugar habili-
tado para ello. Es obligatorio el uso de
mascarilla.

La puerta de la iglesia que da al Paseo de
la Estación es solo de entrada. La puerta
que da a la calle San Carlos es solo de
salida. Al entrar en la iglesia, límpiate los
pies en la alfombrilla dispuesta para ello.

Manténte vinculado a la parroquia e informado de todo en:
www.parroquiacristorey.es y en www.facebook.com/CristoReydeJaen. También
puedes encontrar los vídeos de la parroquia en el canal de Youtube:
www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJaén 
Y pequeñas noticia en  www.twitter.com/ParroquiaXtoRey

mailto:archivo@parroquiacristorey.es
http://www.parroquiacristorey.es
http://www.facebook.com/CristoReydeJaen
https://www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJa%C3%A9n
http://www.twitter.com/ParroquiaXtoRey



