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PENTECOSTÉS, EL JUICIO DE DIOS

Para entender bien el relato de
Hch 2,1-22, que se proclama en la
primera lectura de hoy y la da
nombre a la solemnidad que cele-
bramos, hay que tener en cuenta
varias cosas:
1) La palabra Pentecostés quiere
decir «50 días». Pentecostés era la
fiesta que el pueblo de Jesús cele-
braba 50 días después de la Pas-
cua, o sea, siete semanas después
de la Pascua; por eso se la llamaba
también «fiesta de las semanas». 
En esta fiesta se daba gracias a
Dios por la cosecha del trigo. La
Pascua era el comienzo de la sie-
ga; Pentecostés, el final. Jesús fue
«sembrador». La cosecha de lo
que sembró Jesús comenzó a
recogerse con su muerte y resu-
rrección, el día de Pascua, y llega a

su término el día de Pentecostés, cuando Jesús se hace presente en medio de su
comunidad mediante la venida del espíritu Santo.
2) En el relato de los Hechos, el Espíritu viene como viento, como fuego y como
lengua. El viento nos recuerda que Dios es creador y da nueva vida a los hombres. Al
principio de la creación el Espíritu de Dios era un viento impetuoso que establecía
orden en el caos de los elementos que empezaban a existir (ver Gén 1,1-2). Luego
Dios mismo puso un soplo de vida en las narices de Adán. Cuando Cristo resucitó
sopló sobre los discípulos dándoles un nuevo aliento, es decir una nueva vida, la vida
misma de Dios (ver Jn 20,18-23).
El fuego sirve para purificar los metales, pone al descubierto qué materiales son
buenos y resistentes y cuáles son débiles y perecederos. Aquilata el oro. El fuego
hace un juicio con las cosas. Por eso el fuego es en el Antiguo Testamento símbolo
de Dios y del juicio de Dios sobre el mundo.
Ahora Dios se presenta en el mundo como lengua de fuego, o sea como palabra que
realiza su juicio sobre el mundo y sobre los hombres. Cristo resucitado juzga al
mundo mediante la predicación de la Iglesia.
Han llegado los últimos tiempos. El juicio final y definitivo se está realizando por la
predicación de la Palabra de Jesús anunciada por los Apóstoles. Hay que decidirse:
O con Jesús o con el mundo. No caben las medias tintas.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos a esta eucaristía del do-
mingo de Pentecostés. Esta a punto de
terminar el Tiempo Pascual. Hemos
recorrido un largo camino, juntos. Un
camino que se iniciaba en la Cuaresma,
que tenía su momento culminante en el
Triduo Pascual y que nos ha traído
hasta esta fiesta de la efusión del Espíri-
tu. Hoy, como ocurrió entonces, Jesús
envía su Espíritu Santo a la Iglesia. Es el
mayor regalo que el Padre ha hecho a
los hombres por medio de Cristo. Es el
Don de los dones. Que alienta nuestra

fe, y nos da valor para testimoniar en el 
mundo el amor de Jesús. Que ese Espíri-
tu que brota del costado abierto de
Cristo en la cruz y que inunda con su
fragancia la Casa entera, la Iglesia, sea
nuestro defensor, nuestro consuelo y
nuestro guía en las luchas cotidianas y
en los trabajos del Evangelio.

ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, que por el misterio de esta
fiesta santificas a toda tu Iglesia en
medio de los pueblos y de las naciones,
derrama los dones de tu Espíritu sobre



 EMAÚS
Hoja para facilitar la participación en la eucaristía

dominical y festiva, y la comunicación en la
comunidad parroquial de Cristo Rey de Jaén

Época 2 - número 33

31 DE MAYO DE 2020 - CICLO A
PENTECOSTÉS

PORTADA

PENTECOSTÉS, EL JUICIO DE DIOS

Para entender bien el relato de
Hch 2,1-22, que se proclama en la
primera lectura de hoy y la da
nombre a la solemnidad que cele-
bramos, hay que tener en cuenta
varias cosas:
1) La palabra Pentecostés quiere
decir «50 días». Pentecostés era la
fiesta que el pueblo de Jesús cele-
braba 50 días después de la Pas-
cua, o sea, siete semanas después
de la Pascua; por eso se la llamaba
también «fiesta de las semanas». 
En esta fiesta se daba gracias a
Dios por la cosecha del trigo. La
Pascua era el comienzo de la sie-
ga; Pentecostés, el final. Jesús fue
«sembrador». La cosecha de lo
que sembró Jesús comenzó a
recogerse con su muerte y resu-
rrección, el día de Pascua, y llega a

su término el día de Pentecostés, cuando Jesús se hace presente en medio de su
comunidad mediante la venida del espíritu Santo.
2) En el relato de los Hechos, el Espíritu viene como viento, como fuego y como
lengua. El viento nos recuerda que Dios es creador y da nueva vida a los hombres. Al
principio de la creación el Espíritu de Dios era un viento impetuoso que establecía
orden en el caos de los elementos que empezaban a existir (ver Gén 1,1-2). Luego
Dios mismo puso un soplo de vida en las narices de Adán. Cuando Cristo resucitó
sopló sobre los discípulos dándoles un nuevo aliento, es decir una nueva vida, la vida
misma de Dios (ver Jn 20,18-23).
El fuego sirve para purificar los metales, pone al descubierto qué materiales son
buenos y resistentes y cuáles son débiles y perecederos. Aquilata el oro. El fuego
hace un juicio con las cosas. Por eso el fuego es en el Antiguo Testamento símbolo
de Dios y del juicio de Dios sobre el mundo.
Ahora Dios se presenta en el mundo como lengua de fuego, o sea como palabra que
realiza su juicio sobre el mundo y sobre los hombres. Cristo resucitado juzga al
mundo mediante la predicación de la Iglesia.
Han llegado los últimos tiempos. El juicio final y definitivo se está realizando por la
predicación de la Palabra de Jesús anunciada por los Apóstoles. Hay que decidirse:
O con Jesús o con el mundo. No caben las medias tintas.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos a esta eucaristía del do-
mingo de Pentecostés. Esta a punto de
terminar el Tiempo Pascual. Hemos
recorrido un largo camino, juntos. Un
camino que se iniciaba en la Cuaresma,
que tenía su momento culminante en el
Triduo Pascual y que nos ha traído
hasta esta fiesta de la efusión del Espíri-
tu. Hoy, como ocurrió entonces, Jesús
envía su Espíritu Santo a la Iglesia. Es el
mayor regalo que el Padre ha hecho a
los hombres por medio de Cristo. Es el
Don de los dones. Que alienta nuestra

fe, y nos da valor para testimoniar en el 
mundo el amor de Jesús. Que ese Espíri-
tu que brota del costado abierto de
Cristo en la cruz y que inunda con su
fragancia la Casa entera, la Iglesia, sea
nuestro defensor, nuestro consuelo y
nuestro guía en las luchas cotidianas y
en los trabajos del Evangelio.

ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, que por el misterio de esta
fiesta santificas a toda tu Iglesia en
medio de los pueblos y de las naciones,
derrama los dones de tu Espíritu sobre



todos los confines de la tierra y realiza
ahora también, en el corazón de tus
fieles, aquellas maravillas que te dig-
naste hacer en los comienzos de la
predicación evangélica. Por nuestro
Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
HECHOS 2,1-11

Llega el Espíritu Santo como un viento
fuerte y como un fuego transforman-
te. Es Pentecostés cuando se cumplen
las promesas y la ley antigua da paso a
los dictados del Espíritu.
Los efectos de esta venida son como
una nueva creación. Y lo importante es
que todos, sean de la lengua que sean,
empiezan a entenderse. Esto suponía
el fin del ciclo de Babel. De ahora en
adelante prevalecerá la palabra.

AL cumplirse el día de Pentecostés,
estaban todos juntos en el mismo lu-
gar. De repente, se produjo desde el
cielo un estruendo, como de viento que
soplaba fuertemente, y llenó toda la
casa donde se encontraban sentados.
Vieron aparecer unas lenguas, como
llamaradas, que se dividían, posándose
encima de cada uno de ellos. Se llena-
ron todos de Espíritu Santo y empeza-
ron a hablar en otras lenguas, según el
Espíritu les concedía manifestarse.
Residían entonces en Jerusalén judíos
devotos venidos de todos los pueblos
que hay bajo el cielo. Al oírse este rui-
do, acudió la multitud y quedaron des-
concertados, porque cada uno los oía
hablar en su propia lengua. Estaban
todos estupefactos y admirados, di

ciendo: «¿No son galileos todos esos
que están hablando? Entonces, ¿cómo
es que cada uno de nosotros los oímos
hablar en nuestra lengua nativa? Entre
nosotros hay partos, medos, elamitas y
habitantes de Mesopotamia, de Judea y
Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y
Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia
que limita con Cirene; hay ciudadanos
romanos forasteros, tanto judíos como
prosélitos; también hay cretenses y
árabes; y cada uno los oímos hablar de
las grandezas de Dios en nuestra propia
lengua».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 103

ENVÍA TU ESPÍRITU, SEÑOR,
Y REPUEBLA LA FAZ DE LA TIERRA.

Bendice, alma mía, al Señor:
¡Dios mío, qué grande eres!
Cuántas son tus obras, Señor;
la tierra está llena de tus criaturas.
Les retiras el aliento, y expiran
y vuelven a ser polvo;
envías tu aliento, y los creas,

y repueblas la faz de la tierra.
Gloria a Dios para siempre,
goce el Señor con sus obras.
Que le sea agradable mi poema,
y yo me alegraré con el Señor.

SEGUNDA LECTURA
1 CORINTIOS 12,3B-7.12-13

Admiramos la policromía del Espíritu,
tan rica, tan variada, tan hermosa. ¡Oh,
la belleza de Dios! Pero admiramos
también la sinfonía y la sintonía de
todas las teselas que componen el
gran mosaico de la creación y la re-
creación.
El Espíritu es múltiple y multiforme, no
se repite, pero es también principio de
unidad. Hay diversidad de carismas,
pero el Espíritu es el mismo. Todos,
hombres y mujeres, judíos y griegos,
blancos y negros, intelectuales y senci-
llos, todos bebemos de un solo Espíri-
tu.

HERMANOS: Nadie puede decir: «Jesús
es Señor», sino por el Espíritu Santo.
Y hay diversidad de carismas, pero un
mismo Espíritu; hay diversidad de minis-
terios, pero un mismo Señor; y hay
diversidad de actuaciones, pero un
mismo Dios que obra todo en todos.
Pero a cada cual se le otorga la mani-
festación del Espíritu para el bien co-
mún.
Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y
tiene muchos miembros, y todos los
miembros del cuerpo, a pesar de ser
muchos, son un solo cuerpo, así es
también Cristo.
Pues todos nosotros, judíos y griegos,

esclavos y libres, hemos sido bautizados
en un mismo Espíritu, para formar un
solo cuerpo. Y todos hemos bebido de
un solo Espíritu.

EVANGELIO
JUAN 20,19-23

La Resurrección y Pentecostés no es-
tán separados. La Pascua de Jesucristo
es también la Pascua del Espíritu. Por-
que ¿qué otra cosa es el Espíritu sino el
Aliento de Jesús?
A través del Costado de Cristo nos llega
el Espíritu: ahí está la fuente de la que
bebemos el Espíritu. Puede manifestar-
se de una manera íntima, como nos
describe San Juan, o de una manera
poderosa, como la que nos pinta San
Lucas, capaz de encender corazones o
de remover los cimientos de la casa.

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 Je-
sús, se puso en medio y les dijo:  «Paz a
vosotros».



todos los confines de la tierra y realiza
ahora también, en el corazón de tus
fieles, aquellas maravillas que te dig-
naste hacer en los comienzos de la
predicación evangélica. Por nuestro
Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
HECHOS 2,1-11

Llega el Espíritu Santo como un viento
fuerte y como un fuego transforman-
te. Es Pentecostés cuando se cumplen
las promesas y la ley antigua da paso a
los dictados del Espíritu.
Los efectos de esta venida son como
una nueva creación. Y lo importante es
que todos, sean de la lengua que sean,
empiezan a entenderse. Esto suponía
el fin del ciclo de Babel. De ahora en
adelante prevalecerá la palabra.

AL cumplirse el día de Pentecostés,
estaban todos juntos en el mismo lu-
gar. De repente, se produjo desde el
cielo un estruendo, como de viento que
soplaba fuertemente, y llenó toda la
casa donde se encontraban sentados.
Vieron aparecer unas lenguas, como
llamaradas, que se dividían, posándose
encima de cada uno de ellos. Se llena-
ron todos de Espíritu Santo y empeza-
ron a hablar en otras lenguas, según el
Espíritu les concedía manifestarse.
Residían entonces en Jerusalén judíos
devotos venidos de todos los pueblos
que hay bajo el cielo. Al oírse este rui-
do, acudió la multitud y quedaron des-
concertados, porque cada uno los oía
hablar en su propia lengua. Estaban
todos estupefactos y admirados, di

ciendo: «¿No son galileos todos esos
que están hablando? Entonces, ¿cómo
es que cada uno de nosotros los oímos
hablar en nuestra lengua nativa? Entre
nosotros hay partos, medos, elamitas y
habitantes de Mesopotamia, de Judea y
Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia y
Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia
que limita con Cirene; hay ciudadanos
romanos forasteros, tanto judíos como
prosélitos; también hay cretenses y
árabes; y cada uno los oímos hablar de
las grandezas de Dios en nuestra propia
lengua».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 103

ENVÍA TU ESPÍRITU, SEÑOR,
Y REPUEBLA LA FAZ DE LA TIERRA.

Bendice, alma mía, al Señor:
¡Dios mío, qué grande eres!
Cuántas son tus obras, Señor;
la tierra está llena de tus criaturas.
Les retiras el aliento, y expiran
y vuelven a ser polvo;
envías tu aliento, y los creas,

y repueblas la faz de la tierra.
Gloria a Dios para siempre,
goce el Señor con sus obras.
Que le sea agradable mi poema,
y yo me alegraré con el Señor.

SEGUNDA LECTURA
1 CORINTIOS 12,3B-7.12-13

Admiramos la policromía del Espíritu,
tan rica, tan variada, tan hermosa. ¡Oh,
la belleza de Dios! Pero admiramos
también la sinfonía y la sintonía de
todas las teselas que componen el
gran mosaico de la creación y la re-
creación.
El Espíritu es múltiple y multiforme, no
se repite, pero es también principio de
unidad. Hay diversidad de carismas,
pero el Espíritu es el mismo. Todos,
hombres y mujeres, judíos y griegos,
blancos y negros, intelectuales y senci-
llos, todos bebemos de un solo Espíri-
tu.

HERMANOS: Nadie puede decir: «Jesús
es Señor», sino por el Espíritu Santo.
Y hay diversidad de carismas, pero un
mismo Espíritu; hay diversidad de minis-
terios, pero un mismo Señor; y hay
diversidad de actuaciones, pero un
mismo Dios que obra todo en todos.
Pero a cada cual se le otorga la mani-
festación del Espíritu para el bien co-
mún.
Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y
tiene muchos miembros, y todos los
miembros del cuerpo, a pesar de ser
muchos, son un solo cuerpo, así es
también Cristo.
Pues todos nosotros, judíos y griegos,

esclavos y libres, hemos sido bautizados
en un mismo Espíritu, para formar un
solo cuerpo. Y todos hemos bebido de
un solo Espíritu.

EVANGELIO
JUAN 20,19-23

La Resurrección y Pentecostés no es-
tán separados. La Pascua de Jesucristo
es también la Pascua del Espíritu. Por-
que ¿qué otra cosa es el Espíritu sino el
Aliento de Jesús?
A través del Costado de Cristo nos llega
el Espíritu: ahí está la fuente de la que
bebemos el Espíritu. Puede manifestar-
se de una manera íntima, como nos
describe San Juan, o de una manera
poderosa, como la que nos pinta San
Lucas, capaz de encender corazones o
de remover los cimientos de la casa.

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 Je-
sús, 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».

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

Movidos por el Espíritu, que clama en
nosotros al Padre, decimos:
ESCÚCHANOS, PADRE NUESTRO.
! Para que derrame sobre el mundo

su Espíritu de vida. Oremos.
! Para que derrame sobre la Iglesia su

Espíritu de Santidad. Oremos.
! Para que derrame sobre los gober-

nantes y sobre los que tienen poder

su Espíritu de generosidad y de ser-
vicio. Oremos.

! Para que derrame sobre los pobres
su Espíritu de libertad y de alegría.
Oremos.

! Para que derrame sobre los enfer-
mos su Espíritu de consuelo. Ore-
mos.

! Para que derrame sobre nuestros
niños su Espíritu de fortaleza. Ore-
mos.

! Para que derrame sobre los que lo
buscan su Espíritu de sabiduría. Ore-
mos.

! Para que derrame sobre nosotros
aquí reunidos su Espíritu de amor y
de unidad. Oremos.

! Para que derrame sobre los difuntos
su Espíritu de vida. Oremos.

Envíanos, Padre, tu Espíritu, surtidor de
agua que salta hasta la vida eterna, y
cólmanos con la abundancia de sus
dones. Por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

TE pedimos, Señor, que, según la pro-
mesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos
haga comprender más profundamente

la realidad misteriosa de este sacrificio
y se digne llevarnos al conocimiento
pleno de toda la verdad revelada. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

OH, Dios, que has comunicado a tu
Iglesia los bienes del cielo, conserva la
gracia que le has dado, para que el don
infuso del Espíritu Santo sea siempre
nuestra fuerza, y el alimento espiritual
acreciente su fruto para la redención
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

EL ESPÍRITU SANTO: ALIENTO DE JESÚS Y VIENTO RECIO

En paralelo con el soplo creador que dio la vida a Adán, pero a distinto nivel, Cristo
resucitado sopló también sobre sus discípulos: exhaló su aliento sobre ellos. Ahora
no se trata de una creación, sino de una recreación, de una resurrección. Los
discípulos estaban como muertos a causa de la muerte humillante del Maestro.
Estaban apagados por la desilusión y la duda, por la vergüenza y el miedo. Con su
aliento Jesús los llenará de alegría y fortaleza, los encenderá en fe y en amor.
El aliento que Jesús transmite a los suyos no es una chispita del Espíritu, es el mismo
Espíritu en persona: «Recibid el Espíritu Santo», les dijo. No reciben solamente una
iluminación, una consolación, una fuerza, un don; reciben todo el Espíritu Santo, la
fuente de todas las gracias y el tesoro que encierra todos los dones. No reciben una
parte del Espíritu, sino el Espíritu completo. Todas las gracias en la fuente de la
Gracia.
Y no lo reciben solo por
un momento, para una
misión concreta; lo reci-
ben para siempre. El
Espíritu se quedará con
ellos y en ellos de mane-
ra permanente.
Si el aliento nos habla de
espíritu vital, de intimi-
dad entrañable, el vien-
to nos convence de fuer-
za y libertad. El Espíritu
Santo es fuerza liberado-
ra, es energía transfor-
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Iglesia los bienes del cielo, conserva la
gracia que le has dado, para que el don
infuso del Espíritu Santo sea siempre
nuestra fuerza, y el alimento espiritual
acreciente su fruto para la redención
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

EL ESPÍRITU SANTO: ALIENTO DE JESÚS Y VIENTO RECIO

En paralelo con el soplo creador que dio la vida a Adán, pero a distinto nivel, Cristo
resucitado sopló también sobre sus discípulos: exhaló su aliento sobre ellos. Ahora
no se trata de una creación, sino de una recreación, de una resurrección. Los
discípulos estaban como muertos a causa de la muerte humillante del Maestro.
Estaban apagados por la desilusión y la duda, por la vergüenza y el miedo. Con su
aliento Jesús los llenará de alegría y fortaleza, los encenderá en fe y en amor.
El aliento que Jesús transmite a los suyos no es una chispita del Espíritu, es el mismo
Espíritu en persona: «Recibid el Espíritu Santo», les dijo. No reciben solamente una
iluminación, una consolación, una fuerza, un don; reciben todo el Espíritu Santo, la
fuente de todas las gracias y el tesoro que encierra todos los dones. No reciben una
parte del Espíritu, sino el Espíritu completo. Todas las gracias en la fuente de la
Gracia.
Y no lo reciben solo por
un momento, para una
misión concreta; lo reci-
ben para siempre. El
Espíritu se quedará con
ellos y en ellos de mane-
ra permanente.
Si el aliento nos habla de
espíritu vital, de intimi-
dad entrañable, el vien-
to nos convence de fuer-
za y libertad. El Espíritu
Santo es fuerza liberado-
ra, es energía transfor-



mante, es valentía arrolladora.
Donde hay Espíritu no hay miedo. Cuando llega el Espíritu se abren las puertas
cerradas, se habla claro y bonito, se dicen las verdades delante de todos los públicos.
Eso sí, con respeto y con misericordia, sin amenazas ni insultos.
Donde hay Espíritu hay libertad. El Espíritu está reñido con la esclavitud, sea interior
—todo lo que te ata—, sea exterior, por condicionamientos de cualquier tipo. El que
tiene el Espíritu respeta, pero no se doblega ante nada ni ante nadie; no adora a los
poderosos o a los líderes o a los sabios o al dinero o al ambiente cultural y social...
Solo adora a Dios.
Donde hay Espíritu hay fortaleza y paciencia. Se asume la persecución, la cárcel, los
azotes. El Espíritu conforta y consuela en la lucha, en la enfermedad, en la
humillación. El Espíritu es el que unge a los mártires y a cuantos sufren por la fe y por
el amor.
Donde hay Espíritu hay generosidad. El Espíritu es Don y capacidad de donar. El
Espíritu no es posesivo, sino comunicativo. Nada retiene, libre como el aire.
Comparte cuanto es y cuanto tiene. Y siempre desde la gratuidad, no es interesado,
es gracia.
Donde hay Espíritu hay amor. Claro, el Espíritu se define como el Amor de Dios
personalizado, Amor de Dios derramado en nuestros corazones. En el fondo, cuando
hablamos de energía, de fortaleza, de libertad, de generosidad, estamos hablando
de resplandores de una misma realidad, que es el amor. 
Donde hay Espíritu hay alegría. Una alegría desbordante, que no se apaga.
Todos los que reciben el Espíritu pueden experimentar algunos de estos efectos.

CARTAS PASTORALES

CARTA PASTORAL DEL OBISPO DE JAÉN
CON MOTIVO DEL DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA Y EL APOSTOLADO SEGLAR

Con la solemnidad de Pentecostés se celebra cada aña en España el día de la Acción
Católica y del apostolado seglar. Con motivos de esta jornada, D. Amadeo nos ha
dedicado esta carta a todos los diocesanos, pero de modo muy especial a los laicos.

Queridos diocesanos:

Me dirijo en esta ocasión a vosotros con motivo del día de la Acción Católica y del
Apostolado Seglar, que, como sabéis, se celebra cada año el día de Pentecostés.
El Pentecostés 2020 va a ser un Pentecostés distinto, marcado por la pandemia,

como la Semana Santa y la Pascua que estamos concluyendo. Distinto sí, pero no por
ello con menos presencia santificadora del Espíritu que cualquier otro de los años
precedentes. Si me lo permitís, casi podríamos decir que el Pentecostés de este año
tendrá una gran similitud con el primero. Muchos estamos aún encerrados en casa
por miedo o por precaución, como lo estaban los apóstoles, las mujeres y los
discípulos; ellos le temían a los que habían hecho daño a Jesús; nosotros, al virus. Y
como ellos, hemos permanecido perseverantes durante este tiempo, en nuestra
casa, en la oración, con María, su madre. Y ahora el Espíritu acude de nuevo a
nosotros, atravesando puertas y ventanas, removiendo temores, esponjando los
corazones encogidos y suscitando testigos dispuestos a llegar a los más posibles con
el idioma del amor, el único que puede ser entendido y hablado, con obras y
palabras, por todos.

Dicen que la pandemia ha sacado lo mejor de cada uno de nosotros. También de los
cristianos de esta amada Iglesia nuestra de Jaén. Cuánta creatividad hemos
derrochado en estas semanas y cómo han tomado protagonismo las «iglesias
domésticas», las familias, para mantener a flote la vivencia creyente, la celebración
de la fe, y la caridad y la ayuda mutua. Hemos aprendido también, o estamos
aprendiendo, seguramente, a raíz de esta crisis, que empezó siendo sanitaria y que
cada vez tiene más consecuencias sociales y económicas. Estando en esta situación,
viene a nosotros el Espíritu del Señor a fortalecer nuestra vida cristiana y nuestra
acción en la Iglesia. De Él vamos a necesitar, para el tiempo que viene, el de la “nueva
normalidad”,  que nos fortalezca en la siembra del Evangelio, que seguirá siendo
costosa, ardua y lenta y porque su brote no es de un día para otro. Y hemos de crecer
en la confianza en Dios y en los hombres, cuando tanto se ha mellado la una (¿dónde
está el Señor cuando lo necesitamos?, dicen unos) y la otra (¿en manos de quiénes
estamos? ¿de quién nos podemos fiar?, preguntan otros).
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En estos días han tomado protagonismo, os decía, las «iglesias domésticas». Y, con
ellas, los laicos. De eso se trata, de volver a los orígenes de la Iglesia de recordar que,
si bien, como nos ha recordado el libro de los Hechos de los Apóstoles, que hemos
ido desgranando en las primeras lecturas de las eucaristías de la Pascua: aunque su
relato nos presenta a admirables evangelizadores y predicadores, el verdadero
protagonista de este primer capítulo de la historia de la Iglesia es el Espíritu Santo,
animando en ese Pentecostés permanente a los laicos. Junto a los apóstoles, ellos
eran los que asumían su papel en el anuncio del Evangelio. Eso justamente es lo que
os corresponde hacer a vosotros y sólo lo lograréis dejando que el Espíritu del Señor
Resucitado sea el alma de vuestra vida cristiana y de vuestro quehacer apostólico.

El pasado mes de febrero tuvo lugar para la Iglesia española un acontecimiento que
para muchos puede aparecer como un mero hito, pero que nació con vocación de
proyecto y de proceso: el Congreso de Laicos. Fue preparado cuidadosamente en las
iglesias locales, también en la nuestra, con un trabajo previo. Y contó con la
participación de más de dos mil personas, enviadas desde las diócesis españolas,
muchos movimientos y asociaciones laicales, junto con miembros de la vida
consagrada, sacerdotes y obispos. Más de una veintena de personas de Jaén
participó en él. Fue, sin lugar a duda, un recinto de comunión, un ejercicio de
discernimiento, de escucha, de diálogo y de puesta en práctica, a través de una gran
variedad de experiencias y testimonios, de la riqueza y pluralidad de la Iglesia de
nuestro país.

Ahora estamos en tiempo de poscongreso, de seguir dando continuidad a lo que allí
se compartió y que aquí, en nuestra Diócesis, hemos venido desarrollando en estos
años: un camino sinodal en el que se potencian y cuidan el primer anuncio del
Evangelio, el acompañamiento en el adentrarse en el camino de la fe, la consolida-
ción de procesos formativos continuados y permanentes, y la presencia de los laicos
en la vida pública y en el mundo. Por eso os animo a seguir recorriendo juntos este
sendero que hemos desbrozado y que ha abierto horizontes a nuestra Iglesia de Jaén
para que de verdad se siga haciendo realidad, cada vez más, el sueño misionero de
llegar a todos.

En los bordes de este sendero diocesano, la Acción Católica ha ido floreciendo
igualmente de modo humilde, pero imparable. Son ya bastantes las parroquias de
Jaén en las que niños, jóvenes y adultos se van familiarizando con esta forma de
creer, de formarse y de vivir su vida cristiana, empeñadas en contar con un laicado
formado y corresponsable. Nos falta dar el último paso. Coincido, como pastor de la
Diócesis, con muchos de vosotros, en el deseo de que pronto la Acción Católica
General en nuestra Diócesis sea no solo un proyecto para promover, sino una
realidad en crecimiento, incluso en lo institucional. Pidamos al Señor que este sea
uno de los múltiples regalos del Espíritu para esta querida Iglesia nuestra en este

nuevo Pentecostés.

Y este domingo, aunque aún tengan que permanecer cerradas puertas y ventanas,
y tengamos que guardar las distancias, abrid vuestros corazones al que es, según la
tradicional secuencia “Dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo.
Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego”.

Con mi afecto y bendición.
+ Amadeo Rodríguez Magro
   Obispo de Jaén

POR SI QUIERES SABER MÁS

LOS DONES DEL ESPÍRITU

Tradicionalmente se ha dicho que los dones del Espíritu Santo son siete: sabiduría,
entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. Esta enumeración
está tomada de Isaías 11, 1-3, donde dice: «Brotará un renuevo del tronco de Jesé, y
de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el espíritu del Señor: espíritu de
sabiduría y entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor
del Señor. Lo inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias ni sentenciará
de oídas».  Si los cuentas, te salen seis, y uno de ellos, el temor de Dios, está
duplicado. Para que salieran siete, una de las dos apariciones del temor de Dios se
sustituye por piedad. El número siete es un número simbólico en la Biblia y en la
tradición. Significa totalidad, plenitud. Por eso, decir que el Espíritu nos da siete
dones, es lo mismo que decir que nos da todos los dones, la plenitud de los dones. El
Espíritu Santo es Don que contiene en sí todos los dones de Dios para los hombres.
En el texto de Isaías se trata de los dones que Dios da al buen gobernante para que
rija al pueblo según la voluntad de Dios. Nosotros entendemos que son también las
cualidades que Dios da a todo cristiano para que actúe siempre guiado por la
voluntad de Dios.
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LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU

Los frutos que produce el Espíritu santo en quien se deja cultivar por él son doce,
según la tradición cristiana: caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
magnanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. Esta lista está
tomada en parte de la carta a los Gálatas (5,22-23): «El fruto del Espíritu es: amor,
alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Contra
estas cosas no hay ley». La lista se ha completado con algunos añadidos tomados de
otros lugares de la Sagrada Escritura. Si quieres saber si te estás dejando llevar por
el Espíritu, tienes que examinar tu vida, para ver si en ella se dan estos frutos.

AVISOS RÁPIDOS

CÁRITAS COMIENZA A ATENDER DE NUEVO PRESENCIALMENTE

Cáritas Parroquial no se ha cerrado en este tiempo de confinamiento, porque hemos
atendido a las familias a través de una línea de teléfono habilitada para ello y no
hemos perdido el contacto con ellas. Pero a partir de la próximo semana abrimos el
despacho para atender presencialmente. La atención será los miércoles de 10.00 a
12.00 horas, por la calle Cristo Rey, número 2. No obstante, el teléfono de Cáritas
sigue operativo para cualquier necesidad o urgencia que se presente. Es el número 
619 924 967.

RETOMAMOS LA EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO DE LOS MARTES

A partir del próximo martes, comenzaremos de nuevo a tener la exposición del
Santísimo y el rezo de las vísperas, como hacíamos antes del confinamiento. Pero
sera, como todas las demás oraciones o celebraciones, en la iglesia, no en la capilla.

Manténte vinculado a la parroquia e informado de todo momento en:
www.parroquiacristorey.es y en www.facebook.com/CristoReydeJaen. 
Mira los vídeos en www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJaén 

Y las pequeñas noticias en  www.twitter.com/ParroquiaXtoRey

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00

LUNES 1
Sta. María madre de la Iglesia
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
20.00
20.30

MARTES 2
Eucaristía.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.

9.00
10.00
18.00
20.00

MIÉRCOLES 3
San Carlos Luanga y comp.
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Reunión de catequistas.
Eucaristía.

9.00
18.30
20.00

JUEVES 4
Jesucristo S. y E. Sacerdote
Eucaristía.
Reunión Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

La atención de archivo parroquial se
hace en la iglesia, en el lugar habilitado
para ello. También atendemos a través
del teléfono 953 257 115 o a través del
correo electrónico
archivo@parroquiacristorey.es

La atención de Cáritas es presencial, por
la calle Cristo Rey, número 2. Pero tam-
bién puedes contactar con Cáritas Parro-
quial a través del teléfono 619 924 967.

El columbario permanece abierto de
1o.30 a 13.30 horas el domingo.

9.00
11.00

20.00

VIERNES 5
San Bonifacio
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos
Eucaristía.

9.00
20.00

SÁBADO 6
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00
12.30

20.00

DOMINGO 7
STMA. TRINIDAD - CÁRITAS
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 una hora
antes de cada misa y no en los confe-
sonarios, sino en los lugares habilita-
dos 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.
La iglesia está abierta de 8.00 a 13.00
horas y de 19.00 hasta después de la
misa  de lunes a sábado. Y el domingo, de
8.00 hasta después de la misa de 12.30 y
de 19.00 hasta después de la misa.

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


LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU

Los frutos que produce el Espíritu santo en quien se deja cultivar por él son doce,
según la tradición cristiana: caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
magnanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. Esta lista está
tomada en parte de la carta a los Gálatas (5,22-23): «El fruto del Espíritu es: amor,
alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Contra
estas cosas no hay ley». La lista se ha completado con algunos añadidos tomados de
otros lugares de la Sagrada Escritura. Si quieres saber si te estás dejando llevar por
el Espíritu, tienes que examinar tu vida, para ver si en ella se dan estos frutos.

AVISOS RÁPIDOS

CÁRITAS COMIENZA A ATENDER DE NUEVO PRESENCIALMENTE

Cáritas Parroquial no se ha cerrado en este tiempo de confinamiento, porque hemos
atendido a las familias a través de una línea de teléfono habilitada para ello y no
hemos perdido el contacto con ellas. Pero a partir de la próximo semana abrimos el
despacho para atender presencialmente. La atención será los miércoles de 10.00 a
12.00 horas, por la calle Cristo Rey, número 2. No obstante, el teléfono de Cáritas
sigue operativo para cualquier necesidad o urgencia que se presente. Es el número 
619 924 967.

RETOMAMOS LA EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO DE LOS MARTES

A partir del próximo martes, comenzaremos de nuevo a tener la exposición del
Santísimo y el rezo de las vísperas, como hacíamos antes del confinamiento. Pero
sera, como todas las demás oraciones o celebraciones, en la iglesia, no en la capilla.

Manténte vinculado a la parroquia e informado de todo momento en:
www.parroquiacristorey.es y en www.facebook.com/CristoReydeJaen. 
Mira los vídeos en www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJaén 

Y las pequeñas noticias en  www.twitter.com/ParroquiaXtoRey

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00

LUNES 1
Sta. María madre de la Iglesia
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
20.00
20.30

MARTES 2
Eucaristía.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.

9.00
10.00
18.00
20.00

MIÉRCOLES 3
San Carlos Luanga y comp.
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Reunión de catequistas.
Eucaristía.

9.00
18.30
20.00

JUEVES 4
Jesucristo S. y E. Sacerdote
Eucaristía.
Reunión Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

La atención de archivo parroquial se
hace en la iglesia, en el lugar habilitado
para ello. También atendemos a través
del teléfono 953 257 115 o a través del
correo electrónico
archivo@parroquiacristorey.es

La atención de Cáritas es presencial, por
la calle Cristo Rey, número 2. Pero tam-
bién puedes contactar con Cáritas Parro-
quial a través del teléfono 619 924 967.

El columbario permanece abierto de
1o.30 a 13.30 horas el domingo.

9.00
11.00

20.00

VIERNES 5
San Bonifacio
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos
Eucaristía.

9.00
20.00

SÁBADO 6
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00
12.30

20.00

DOMINGO 7
STMA. TRINIDAD - CÁRITAS
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 una hora
antes de cada misa y no en los confe-
sonarios, sino en los lugares habilita-
dos 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.
La iglesia está abierta de 8.00 a 13.00
horas y de 19.00 hasta después de la
misa  de lunes a sábado. Y el domingo, de
8.00 hasta después de la misa de 12.30 y
de 19.00 hasta después de la misa.

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

