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PORTADA

JAÉN, ENTRE LAS TRES PROVINCIAS ESPAÑOLAS DONDE MÁS SE MARCA
LA X A FAVOR DE LA IGLESIA EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA

La Conferencia Episcopal Española ha presentado los datos definitivos de la parte
económica de la Memoria de Actividades de la Iglesia 2018 que tienen su origen en
la Declaración de la Renta de 2019. Ésta refleja la actividad económica desarrollada
en 2018, y la situación de la economía del conjunto de las diócesis españolas en 2018.
Del citado informe se extrae que Jaén es
la tercera provincia española donde más
se marca la X en la casilla a favor de la
Iglesia en las declaraciones de la Renta.
En total, un 47,05% de las declaraciones
presentadas tienen marcada la X. Jaén
sigue  muy de cerca de la provincia de
Badajoz, con un 47,31% y la de Ciudad
Real, donde el 51,87% de las declaracio-
nes presentadas llevan marcada la X.
En lo referente a esta memoria, también
se indica que las declaraciones han au-
mentado respecto al ejercicio anterior,
pasando de 139.617 a 140.116 declaracio-
nes presentadas, por lo que ha aumen-
tado significativamente el importe de

euros asignados a la Diócesis
respecto al IRPF del 2017, alrede-
dor de 5.400 euros más que el
año pasado. Unos datos que dan
fe de la sensibilidad de los jien-
nense hacia la labor de la Iglesia.
«Estos datos muestran el com-
promiso de los jiennenses con la
Iglesia católica», afirma el Vicario
de Economía diocesano, D. Roge-
lio de Jesús Garrido. «En una
provincia como la nuestra, en la
que hay un alto índice de paro,
en el que hay mucha familias que
por ingresos no tienen que pre-
sentar la declaración del IRPF, que la generosidad de los jiennenses, cristianos o no,
sea tan importante, indica que muchos ciudadanos se siguen identificando con la
Iglesia y se siente parte activa de ella, por lo que estamos inmensamente agradeci-
dos», ha expresado el Vicario de Economía. Del mismo modo ha apuntado que en  «la
sociedad jiennense valora el compromiso de la Iglesia, y su labor en favor de la
sociedad en diversos ámbitos. En la situación actual es palpable su acción en favor
de los que sufren a causa de la pandemia».
El dinero que llega a través de la declaración de la renta es destinado por la Diócesis
en acciones pastorales y asistenciales, retribución del Clero, retribución del personal
seglar, aportaciones a los centros de formación, conservación de edificios y gastos
de funcionamiento y gastos de carácter extraordinario.

COLABORAR ECONÓMICAMENTE CON LA PARROQUIA

Desde aquí agradecemos la generosidad de los fieles de nuestra parroquia y les
recordamos que pueden hacer sus aportaciones al final de las eucaristía, porque no
se pueden hacer las colectas en el momento habitual, en presentación de ofrendas.
También es posible donar a la parroquia a través del portal www.donoamiiglesia.es
en el que se brinda la opción de elegir la localidad donde vive y, en ella, tu parroquia.

Igualmente está habilitado para la parroquia el
Bizum, con el código 00219. Pagar con Bizum es tan
fácil como abrir en tu móvil la aplicación de tu
banco, elegir operaciones Bizum, seleccionar donar
e introducir el nombre la parroquia o, más fácil, el
código citado, que es el que nos corresponde. Si lo
prefieres, puedes hacer una aportación periódica en
forma de cuota mensual o trimestral.

http://www.donoamiiglesia.es
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CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Donde Jesús está, estaremos también
nosotros, sus hermanos. Bienvenidos a
la celebración de la Eucaristía en la
fiesta de la Ascensión de Jesús al cielo.
Los creyentes y los pueblos de toda la
tierra miramos el triunfo del bien, de la
verdad y de la justicia. Queremos seguir
siendo fieles al proyecto salvador de
nuestro Dios, sabiendo que Jesús está
siempre con nosotros.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso, concédenos exul-
tar santamente de gozo y alegrarnos
con religiosa acción de gracias, porque
la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya
nuestra victoria, y adonde ya se ha
adelantado gloriosamente nuestra
Cabeza, esperamos llegar también los
miembros de su cuerpo. Por nuestro
Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
HECHOS 1,1-11

Jesús se despide definitivamente de
los suyos en el marco de una conviven-
cia, una comida, una eucaristía. Hay un
diálogo abierto. Los discípulos presien-
ten que están en los momentos finales
de sus encuentros con Jesús, y algunos

siguen soñando con una acción mesiá-
nica gloriosa y política.
Las últimas recomendaciones de Jesús
son una promesa, la del Espíritu, y un
compromiso, el de dar testimonio de
Jesús hasta los confines del mundo.

EN mi primer libro, Teófilo, escribí de
todo lo que Jesús hizo y enseñó desde
el comienzo hasta el día en que fue
llevado al cielo, después de haber dado
instrucciones a los apóstoles que había
escogido, movido por el Espíritu Santo.
Se les presentó él mismo después de su
pasión, dándoles numerosas pruebas de
que estaba vivo, apareciéndoseles du-
rante cuarenta días y hablándoles del
reino de Dios.
Una vez que comían juntos, les ordenó
que no se alejaran de Jerusalén, sino:
«aguardad que se cumpla la promesa
del Padre, de la que me habéis oído
hablar, porque Juan bautizó con agua,

pero vosotros seréis bautizados con
Espíritu Santo dentro de no muchos
días».
Los que se habían reunido, le pregunta-
ron, diciendo: «Señor, ¿es ahora cuando
vas a restaurar el reino a Israel?».
Les dijo: «No os toca a vosotros cono-
cer los tiempos o momentos que el
Padre ha establecido con su propia
autoridad; en cambio, recibiréis la fuer-
za del Espíritu Santo que va a venir
sobre vosotros y seréis mis testigos en
Jerusalén, en toda Judea y Samaría y
"hasta el confín de la tierra"».
Dicho esto, a la vista de ellos, fue eleva-
do al cielo, hasta que una nube se lo
quitó de la vista. Cuando miraban fijos
al cielo, mientras él se iba marchando,
se les presentaron dos hombres vesti-
dos de blanco, que les dijeron: «Gali-
leos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando
al cielo? El mismo Jesús que ha sido
tomado de entre vosotros y llevado al
cielo, volverá como lo habéis visto
marcharse al cielo».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 65

DIOS ASCIENDE ENTRE ACLAMACIO-
NES; EL SEÑOR, AL SON DE TROMPE-
TAS

Pueblos todos batid palmas,
aclamad a Dios con gritos de júbilo;
porque el Señor es sublime y terrible,
emperador de toda la tierra.
Dios asciende entre aclamaciones;
el Señor, al son de trompetas;
tocad para Dios, tocad,
tocad para nuestro Rey, tocad.
Porque Dios es el rey del mundo;

tocad con maestría.
Dios reina sobre las naciones,
Dios se sienta en su trono sagrado.

SEGUNDA LECTURA
EFESIOS 1,17-23

La Ascensión de Jesús repercute tam-
bién en nosotros. Jesús es la punta de
la flecha ascendente, nosotros seguire-
mos. Ésa es nuestra esperanza, la rique-
za de la gloria que da en herencia a los
santos. No nos resulta fácil compren-
der esta extraordinaria grandeza a la
que estamos destinados, por eso he-
mos de pedir que Dios ilumine nuestros
ojos.

HERMANOS:
El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el
Padre de la gloria, os dé espíritu de
sabiduría y revelación para conocerlo, e
ilumine los ojos de vuestro corazón para
que comprendáis cuál es la esperanza a
la que os llama, cuál la riqueza de gloria
que da en herencia a los santos, y cuál la
extraordinaria grandeza de su poder en
favor de nosotros, los creyentes, según
la eficacia de su fuerza poderosa, que
desplegó en Cristo, resucitándolo de
entre los muertos y sentándolo a su
derecha en el cielo, por encima de todo
principado, poder, fuerza y dominación,
y por encima de todo nombre conocido,
no solo en este mundo, sino en el futu-
ro. 
Y «todo lo puso bajo sus pies», y lo dio a
la Iglesia, como Cabeza, sobre todo. Ella
es su cuerpo, plenitud del que llena
todo en todos.
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EVANGELIO
MATEO 28,16-20

Mateo, con una perspectiva distinta de
la de Lucas, coloca la Ascensión en un
monte de Galilea. Constata la poca fe
de algunos —vacilaban, dice— y la
mucha fe de otros —se postraron—.
Las últimas palabras de Jesús se refie-
ren a la misión. Id y haced discípulos,
bautizad, enseñad a guardar mi pala-
bra. Y se refieren a la gozosa promesa
de su permanencia: Yo estaré con
vosotros todos los días.

EN aquel tiempo, los once discípulos se
fueron a Galilea, al monte que Jesús les
había indicado. Al verlo, ellos se postra-
ron, pero algunos dudaron. Acercándo-
se a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha
dado todo poder en el cielo y en la
tierra. Id, pues, y haced discípulos a
todos los pueblos, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíri-
tu Santo; enseñándoles a guardar todo
lo que os he mandado. Y sabed que yo
estoy con vosotros todos los días, has-
ta el final de los tiempos».

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 Santa
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

A ti, Cristo, que estás con el Padre y eres
nuestro hermano, te pedimos: SEÑOR
JESÚS, INTERCEDE POR NOSOTROS.
! Mira a tu Iglesia; que sea sacramen-

to de tu presencia. Suscita en ella
testigos de tu amor.

! Mira al mundo; que se abra a los
valores del Reino. Suscita trabajado-
res de la paz, la justicia y la solidari-
dad.

! Mira a los más pequeños y a los que
más sufren; que sean respetados y
ayudados.

! Mira a los niños y jóvenes que van a
recibir los sacramentos de Iniciación;
que sean siempre tus amigos y tus
testigos.

! Mira a quienes cuidan a los enfermos
y quienes velan por la seguridad y el

orden en nuestra ciudad; que su
labor sea reconocida y agradecida. 

! Míranos, Jesús; que vivamos cada
vez más unidos a ti. Suscita en to-
dos anhelos de tu presencia.

Escúchanos, Jesús. Ayúdanos a llegar al
Padre por el camino del amor. Tú que
vives y reinas por los siglos de los si-
glos.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

TE, presentamos ahora, Señor, el sacri-
ficio para celebrar la admirable ascen-

sión de tu Hijo; concédenos, por este
sagrado intercambio, elevamos hasta
las realidades del cielo. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

DIOS todopoderoso y eterno, que,
mientras vivimos aún en la tierra, nos
concedes gustar los divinos misterios,
te rogamos que el afecto de nuestra
piedad cristiana se dirija allí donde
nuestra condición humana está contigo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

ESPERANZAS Y COMPROMISOS

La fiesta de la Ascensión está cargada de dialéctica espiritual.
! Asciende a lo más elevado y claro el que descendió a lo más profundo y oscuro.

Incluso podemos decir que descendiendo se eleva.
! Por otra parte, Cristo desciende para elevarnos. Al descender asume la naturaleza

humana, y la transforma y eleva.
! Se marcha, pero se queda. Todo está lleno de su presencia.
! Sentimos que se vaya, pero nos conviene que se vaya; perdemos su presencia

corporal, pero ganamos otra presencia espiritual al recibir el don del Espíritu. Él
nos mete más dentro a Cristo.

! Desaparece Cristo y se multiplican los «cristos». Cristo remata su obra cuando nos
envía el Espíritu y ahora empieza la nuestra. Hemos de continuar la misión de
Cristo.

Tenemos un compromiso, o unos compromisos. «Como el Padre me envió así os
envío yo. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.» Esta es nuestra tarea. Somos
ungidos y enviados, como Cristo, para dar buena noticia a los pobres, para dar vista
a los ciegos, para liberar a los oprimidos.
No estamos solos, el Espíritu de Jesús nos acompaña. Tenemos que tener los pies y
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vez más unidos a ti. Suscita en to-
dos anhelos de tu presencia.

Escúchanos, Jesús. Ayúdanos a llegar al
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vives y reinas por los siglos de los si-
glos.

ORACIÓN SOBRE
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ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

DIOS todopoderoso y eterno, que,
mientras vivimos aún en la tierra, nos
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VIVE LA PALABRA
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corporal, pero ganamos otra presencia espiritual al recibir el don del Espíritu. Él
nos mete más dentro a Cristo.

! Desaparece Cristo y se multiplican los «cristos». Cristo remata su obra cuando nos
envía el Espíritu y ahora empieza la nuestra. Hemos de continuar la misión de
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Tenemos un compromiso, o unos compromisos. «Como el Padre me envió así os
envío yo. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio.» Esta es nuestra tarea. Somos
ungidos y enviados, como Cristo, para dar buena noticia a los pobres, para dar vista
a los ciegos, para liberar a los oprimidos.
No estamos solos, el Espíritu de Jesús nos acompaña. Tenemos que tener los pies y



el corazón disponibles para acu-
dir a las llamadas del dolor o del
amor. Tenemos que cambiar el
mundo. Tenemos que rezar,
predicar y propiciar el Reino de
Dios que Cristo anunciaba.
Tenemos también una esperan-
za. No es solamente  la de poder
ascender al cielo para ver a Dios
cara a cara. Tampoco se reduce
la esperanza cristiana al anhelo
de que vuelva el Señor pronta-
mente. Nuestra esperanza inme-
diata es la de transformar esta
tierra en un cielo; el trabajar para
que nuestro mundo sea más
justo y solidario; más limpio y
hermoso; que nuestra sociedad
sea más libre y pacífica, que las
fuerzas del mal sean superadas
por la fuerza del Espíritu. Noso-
tros esperamos no tanto que
vuelva Cristo, sino que sepamos
descubrir su presencia y hacerla
posible en este mundo.

CARTAS PASTORALES

CARTA PASTORAL DEL OBISPO
A LAS FAMILIAS CON HIJOS EN PERÍODO DE INICIACIÓN CRISTIANA

Después de dirigir sendas cartas a los niños que se preparan para la primera comunión
y a los adolescentes y jóvenes que están a la espera de confirmarse, el Obispo de Jaén
escribe otra dirigida a las familias que tienen hijos en el proceso de formación cristiana.

“No dejéis de hacer lo que podáis”

Queridas familias:

Dejaos acompañar por la Iglesia

Pensando en cómo comenzar bien esta carta, lo primero que quiero hacer es
manifestar públicamente que, sin vosotros, los padres, todo lo que sucede en la
Iniciación Cristiana de vuestros hijos, incluidas, por supuesto, las celebraciones que
tienen lugar al recibir el Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía, no sería posible. ¿Es
que algo puede suceder en la vida de los niños sin sus padres? Sin la familia, la vida
de la Iglesia sería un desierto sin alma y sin vida. En la comunidad cristiana se tiene
que notar la escala de colores y de valores de la vida familiar. Por eso, comprobáis
cada año que la parroquia se dirige especialmente a vosotros, no sólo para que
acompañéis a vuestros hijos en el cultivo de su vida cristiana, sino también para
acompañaros, pues sois los primeros responsables de todo lo que se les va a ofrecer.

Saber estar a la altura de las necesidades de los hijos

Esto se hace porque vuestros criterios y escala de valores siempre han de estar a la
medida de lo que necesitan vuestros hijos. Se tiene que notar que los niños y niñas,
y también los adolescentes, han llegado a participar plenamente en todo lo que se
les va ofreciendo, porque los padres los habéis acompañado en su caminar y habéis
fortalecido la acción de la Iglesia. Los hijos, en el camino de su vida cristiana, llegan
hasta donde sus padres quieren, aunque esta ley no siempre se cumpla; a veces, por
más que lo intentáis, ellos no siguen vuestro ejemplo. Esto os lo digo para que todo
lo que podáis leer a partir de ahora, en esta carta, no lo consideréis como un
indirecto reproche, que no os merecéis. Los padres siempre hacéis lo que creéis que
es lo mejor para vuestros hijos, aunque, también es verdad, que no siempre sabéis
elegir lo que más conviene.

Responsabilidades compartidas

Si os digo esto, es porque a veces se os señala como los responsables del aparente
fracaso de que no se haya logrado que vuestros hijos sean los cristianos que se
esperaba que fueran al finalizar su Iniciación Cristiana, y esto no es justo. Quien
pudiera pensar eso se olvida de que lo que suceda en la vida de fe de los niños y
niñas, en el periodo catequético de iniciación, depende de que arraigue en su
corazón el diálogo entre el amor de Dios, su Padre, la ternura de Jesucristo, con la
inocente acogida en libertad que ellos han ido haciendo. Los demás, entre ellos
vosotros, sólo somos mediadores de un “encuentro” divino y humano. En la
Iniciación Cristiana todo sucede entre Dios y vuestros hijos, si bien necesita la
mediación educativa de la Iglesia.
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¿Fracasamos en la iniciación cristiana?

Hecha esta introducción, hay que reconocer que, en este momento, según nuestra
vara de medir, es evidente un cierto fracaso en la Iniciación Cristiana. Dios, sin
embargo, no falla, los hijos tampoco. Luego, lo que si parece evidente es que la
Iglesia, al menos aparentemente, no cumple con su deber de hacer cristianos
capaces de vivir su fe en las actuales circunstancias, en las que se necesitan discípulos
de Señor, testigos de su fe. ¿y qué hacer, entonces? Desde luego la solución no es
que nos autoinculpemos. Es mejor estimularnos unos a otros para que todos los que
intervenimos hagamos lo que debemos hacer. Por eso, yo felicito a todos los padres
que hacen cuanto pueden, para que no les falten a sus hijos los medios necesarios
para poder ir aprendiendo cómo se es y cómo se vive en cristiano. Felicidades por el
Bautismo que responsablemente le pedís a la Iglesia; felicidades porque no queréis
que les falte la participación en la Eucaristía, no solamente una vez, sino siempre;
felicidades porque os dais cuenta de que siguen necesitando del auxilio de Dios y de
la compañía de la comunidad cristiana y apostáis masivamente porque reciban
también el Sacramento del Espíritu, la Confirmación.

Ni el que planta ni el que riega

Con más o menos conciencia cristiana, un altísimo porcentaje de vosotros hacéis
siempre lo que podéis, que normalmente es mucho. Pero todo hemos de saber que
lo de recoger no depende de nosotros, como a veces nos creemos, sobre todo

cuando nos martirizamos con una injustificada conciencia de fracaso. Conviene que
recordemos estas tranquilizadoras palabras de la Sagrada Escritura: “Ni el que planta
es nada, ni tampoco el que riega; sino Dios que hace crecer. El que planta y el que
riega son una misma cosa, si bien cada uno recibirá el salario según lo que haya
trabajado. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, campo de Dios, edificio
de Dios” (1 Cor 3,7-9). Como veis, en plantar y en regar nadie es único responsable,
hemos de hacerlo entre todos y, en este caso, la Iglesia ha de completar lo que la
familia, en sus condiciones y circunstancias, no pudiera hacer.

Pero hay que seguir soñando con lo que pueden hacer los padres

A pesar de esta aceptación de la realidad, aunque en verdad no sea halagüeña, no
hemos de dejar de soñar en lo que puede ser y, de hecho, en algunos casos se logra,
si cambiamos nuestros hábitos, costumbres e incluso métodos y estructuras. Sueño
con unos padres que, sin ser perfectos, anteponen todo al bien de sus hijos. Esos son
la gran mayoría. Otros, padres y madres, por las circunstancias que sean, no vivís
juntos; a otros, también los hay, la religión os va poco o nada… Y en esto no quiero
seguir para no daros ideas (¡broma!). Sin embargo, a muchos de estos padres,
cuando se les pide algo por el bien de sus hijos, hacen cuanto está de su parte y,
aunque les cueste, lo aceptan, es posible que porque saben que también ellos salen
ganando. Esos son los que se dejan ayudar para poder acompañar con seriedad,
madurez y responsabilidad de padres a sus hijos. Entre estos hay muchos que
terminan encontrando para ellos lo que, en principio, ni sospechaban. Hay historias
maravillosas en este sentido.

Un sueño para los catequistas

Sueño también con unos catequistas que han dejado que la Palabra de Dios entre en
su vida, la cambie y la haga según el plan de Dios; unos catequistas que han
interiorizado la fe de la Iglesia, la que han ido conociendo, con una sólida formación
intelectual y espiritual, y así se han ido convirtiendo en testigos y también en
maestros en el arte de acompañar en el camino de la fe a otros; catequistas que
saben dar el alimento que se necesita en cada momento con una letra sencilla,
fervorosa y lúcida, que se hace vida cristiana con olor a Evangelio e ilusión de
santidad.

El sueño que necesita la catequesis

Sueño con una catequesis en la que la Iglesia asume el papel de madre, acompaña
el crecimiento de la fe de los hijos a los que ha engendrado en el Bautismo y
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considera que esta es una de sus tareas esenciales. Sueño con una catequesis que
deje de ser, cuanto antes, una clase de catecismo, que cambie de una vez su
estructura organizativa en años, edades y fechas y que se sepa situar en un camino
que tiene unidad y una meta, que consiste en la identificación con Jesús y, por eso,
una vida cristiana capaz de ir creciendo, bien acompañada, aunque mientras crecen
no le falten tropiezos en el camino.
Será una catequesis que no renuncie al contenido y al lenguaje de la fe, pero que no
pierda nunca de vista que es sólo una mediación, en la que lo esencial de su tarea es
engendrar e iniciar a discípulos del Señor, que conocen e interiorizan el lenguaje
esencial del Evangelio, que será para siempre una referencia fundamental. Será un
lenguaje que sepa acompañar y enriquecer la confesión de fe en Jesucristo con la
que se empieza y se recorre el camino de la vida cristiana.
Será una catequesis en la que no falten las ideas, los conocimientos y la armonía de
su desarrollo en los catecismos y las programaciones; pero todo eso ha de contribuir
a una fe que se descubre y enriquece cada día en el encuentro personal e íntimo con
el Señor y en el reconocimiento de su corazón y de su rostro, sobre todo como el
Rostro amoroso del Padre, que es misericordia y clemencia con los pobres y los
pecadores.
Será una catequesis en la que los tres sacramentos de iniciación van alimentando la
vida de los que siguen ese camino, porque se les ayuda a estar abiertos y disponibles
a la acción de la Gracia. Y también, cuando haga falta invitará a buscar el amor del
Padre que perdona en el Sacramento de la Penitencia.

Los padres, siempre imprescindibles

En fin, queridas familias, lo que os pido, e incluso lo que le pido a la Iglesia en este
sueño, no es fácil, pero es posible e incluso necesario. Nada en el desarrollo de la fe

de vuestros hijos se puede hacer sin vosotros. Sois imprescindibles. Seguramente,
nadie os lo dice como la Iglesia, pero es así. Por eso, seguramente alguno de vosotros
estará diciendo: ¿y qué hace la Iglesia para acompañarme? En verdad se hace mucho;
pero seguid preguntando, porque aún hay que hacer mucho más y, sobre todo,
mejor. Por cierto, hagamos como hagamos las cosas, la primera comunión, por
ejemplo, siempre dejará una profunda huella en los chicos y chicas. Fijaos en lo que
dice Benedicto XVI en la Exhortación Apostólica, Sacramentum caritatis, 19: “Para
muchos fieles este día queda grabado en la memoria, con razón, como el primer
momento en que, aunque de modo todavía inicial, se percibe la importancia del
encuentro personal con Jesús”. Eso significa que la pastoral parroquial debe valorar
adecuadamente esta ocasión tan significativa.

Hay que seguir ajustando cosas

Es largo ¿verdad? Pero no puedo terminar sin deciros que esta carta la escribo porque
el Coronavirus nos ha roto algunos esquemas sobre estos sacramentos, de momento
el del tiempo de celebración y quizás también el modo de celebrarlos. Esta reflexión
la ofrezco para que la leáis y comentéis junto con vuestros párrocos y con los
catequistas. Es posible que a muchos os ayude a ajustar algunas cosas, para que todo
en la vida de nuestros niños y niñas suceda no como a nosotros nos gusta y nos
parece, sino “como Dios quiere y manda”, aunque Dios no es mandón.

+ Amadeo Rodríguez Magro
   Obispo de Jaén

AVISOS RÁPIDOS

EL DOMINGO 31 DE MAYO SE CELEBRA EL DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA
Y DEL APOSTOLADO SEGLAR

El próximo domingo, día de Pentecostés, como cada año, se celebra el Día de la
Acción Católica y del Apostolado Seglar. Este año se hace bajo el lema «Hacia un
renovado Pentecostés». 
En virtud del bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido
en discípulo misionero (cf. Mt 28, 19). Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea
su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador,
y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por
actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. 
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muchos fieles este día queda grabado en la memoria, con razón, como el primer
momento en que, aunque de modo todavía inicial, se percibe la importancia del
encuentro personal con Jesús”. Eso significa que la pastoral parroquial debe valorar
adecuadamente esta ocasión tan significativa.

Hay que seguir ajustando cosas

Es largo ¿verdad? Pero no puedo terminar sin deciros que esta carta la escribo porque
el Coronavirus nos ha roto algunos esquemas sobre estos sacramentos, de momento
el del tiempo de celebración y quizás también el modo de celebrarlos. Esta reflexión
la ofrezco para que la leáis y comentéis junto con vuestros párrocos y con los
catequistas. Es posible que a muchos os ayude a ajustar algunas cosas, para que todo
en la vida de nuestros niños y niñas suceda no como a nosotros nos gusta y nos
parece, sino “como Dios quiere y manda”, aunque Dios no es mandón.

+ Amadeo Rodríguez Magro
   Obispo de Jaén

AVISOS RÁPIDOS

EL DOMINGO 31 DE MAYO SE CELEBRA EL DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA
Y DEL APOSTOLADO SEGLAR

El próximo domingo, día de Pentecostés, como cada año, se celebra el Día de la
Acción Católica y del Apostolado Seglar. Este año se hace bajo el lema «Hacia un
renovado Pentecostés». 
En virtud del bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido
en discípulo misionero (cf. Mt 28, 19). Cada uno de los bautizados, cualquiera que sea
su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador,
y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por
actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. 



L a  n u e v a
evangeliza-
c ión debe
implicar un
nuevo prota-
gonismo de
cada uno de
los bautiza-
d o s .  E s t a
convicción se
convierte en
un llamado
di r igido a
cada cristia-
no, para que
nadie poster-
gue su com-
promiso con
la evangeli-

zación, pues si uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo
salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo, no puede
esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo cristiano es misionero
en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no
decimos que somos «discípulos» y «misioneros», sino que somos siempre «discípulos
misioneros» (EG 120).

NORMATIVA ESTATAL PARA LA SEGUNDA FASE DE LA DESESCALADA

El lunes 25 de mayo nuestra provincia pasa a la segunda
fase de la desescalada. Te dejamos aquí la normativa
vigente para ese período que, teóricamente, durará para
nosotros dos semanas, es decir, hasta el 7 de junio.

BOE 138, 16 de mayo de 2020. Disposición 5088

Artículo 9. Lugares de culto
1. Se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere el cincuenta
por ciento de su aforo. El aforo máximo deberá publicarse en lugar visible del
espacio destinado al culto. Se deberán cumplir las medidas generales de seguridad
e higiene establecidas por las autoridades sanitarias.
2. Serán de aplicación los requisitos previstos en el artículo 9, apartados 2 y 3, de la
Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de
alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad.

Como ves, estas disposiciones remiten a otra orden previa, del 9 de mayo, que sigue
vigente. Aquí tienen los apartados citados:

BOE 130, 9 de mayo de 2020. Disposición 4911

Artículo 9. Lugares de culto
2. Si el aforo máximo no estuviera claramente determinado se podrán utilizar los
siguientes estándares para su cálculo:
a) Espacios con asientos individuales: una persona por asiento, debiendo respetarse,
en todo caso, la distancia mínima de un metro.
b) Espacios con bancos: una persona por cada metro lineal de banco.
c) Espacios sin asientos: una persona por metro cuadrado de superficie reservada
para los asistentes.
d) Para dicho cómputo se tendrá en cuenta el espacio reservado para los asistentes
excluyendo pasillos, vestíbulos, lugar de la presidencia y colaterales, patios y, si los
hubiera, sanitarios.
(...) se mantendrá la distancia de seguridad de, al menos, un metro entre las
personas. El aforo máximo deberá publicarse en lugar visible del espacio destinado
al culto.
No se podrá utilizar el exterior de los edificios ni la vía pública para la celebración de
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actos de culto.
3. Sin perjuicio de las recomendaciones de cada confesión en las que se tengan en
cuentan las condiciones del ejercicio del culto propias de cada una de ellas, con
carácter general se deberán observar las siguientes recomendaciones:
a) Uso de mascarilla con carácter general.
b) Antes de cada reunión o celebración, se deberán realizar tareas de desinfección
de los espacios utilizados o que se vayan a utilizar, y durante el desarrollo de las
actividades, se reiterará la desinfección de los objetos que se tocan con mayor
frecuencia.
c) Se organizarán las entradas y salidas para evitar agrupaciones de personas en los
accesos e inmediaciones de los lugares de culto.
d) Se pondrá a disposición del público dispensadores de geles hidroalcohólicos o
desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de
Sanidad, en todo caso en la entrada del lugar de culto, que deberán estar siempre en
condiciones de uso.
e) No se permitirá el uso de agua bendecida y las abluciones rituales deberán
realizarse en casa.
f) Se facilitará en el interior de los lugares de culto la distribución de los asistentes,
señalizando si fuese necesario los asientos o zonas utilizables en función del aforo
permitido en cada momento.
g) En los casos en los que los asistentes se sitúen directamente en el suelo y se
descalcen antes de entrar en el lugar de culto, se usarán alfombras personales y se
ubicará el calzado en los lugares estipulados, embolsado y separado.
h) Se limitará al menor tiempo posible la duración de los encuentros o celebraciones.
i) Durante el desarrollo de las reuniones o celebraciones, se evitará:
1.º El contacto personal, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad.
2.º La distribución de cualquier tipo de objeto, libros o folletos.
3.º Tocar o besar objetos de devoción u otros objetos que habitualmente se
manejen.
4.º La actuación de coros.

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00

LUNES 25
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
10.30
20.00

MARTES 26
San Felipe Neri
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
20.00

MIÉRCOLES 27
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
20.00

JUEVES 28
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
11.00

20.00

VIERNES 29
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos
Eucaristía.

9.00
19.30
20.00

SÁBADO 30
San Fernando 
Eucaristía.
Sabatina Virgen Esperanza.
Eucaristía.

9.00
11.00
12.30

20.00

DOMINGO 31
PENTECOSTÉS
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 los lugares
habilitados para ello. Usa 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. 
Los vídeos en www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJaén 
Y pequeñas noticias 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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