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PORTADA

LA FRATERNIDAD QUE FALTA

España afronta la «desescalada» de la pan-
demia del coronavirus envuelta en una
espiral de crispación creciente. Los vergon-
zantes insultos, desencuentros y maniobras
protagonizados por líderes políticos de
todo el arco parlamentario han dejado al
descubierto su falta de madurez institucio-
nal. Con el paulatino descenso de fallecidos
y contagiados, parecen haber dejado a un
lado la preocupación por la emergencia
sanitaria y socioeconómica, para arrojarse
encima los muertos y los parados dentro de
un juego electoralista sin sentido. Hasta tal
punto ha subido de tono esa violencia
verbal que han llegado a utilizar, que ha
encendido la mecha de una agitación social
en las calles de nuestro país, sin ser cons-
cientes de que su agresividad partidista
irresponsable en nada ayuda a la conten-
ción de la expansión del virus.
Enredados en estas batallas poco edifican-

tes,  esta tensión generada provoca una fractura de la opinión pública, con un alto
coste para la convivencia y la unidad del país. Por un lado, porque empuja hacia una
polarización de las posturas, propiciando que la ciudadanía se decante hacia un
bando. Pareciera que o eres de la cacerolada o del aplauso. Una disyuntiva con la que
aquellos que ejercen la soberanía nacional están provocando un efecto todavía más
letal: la desafección y la decepción del pueblo. Un caldo de cultivo para dar alas a un
populismo de todo signo y color, tan simplista como peligroso. La ciudadanía solo
espera que sus representantes velen por la dignidad de todos y cada uno.
Los cristianos no viven, ni pueden vivir, ajenos a esta encrucijada, y también se ven
tentados a situarse en esos mismos extremos, cayendo en ese peligroso juego y
entrando así en la gresca. Sin embargo, al igual que sucediera en la Transición, su
papel como fermento en la masa o en  los puestos de liderazgo puede ser fundamen-
tal para mostrar una alternativa a los extremos, o lo que es lo mismo, ser puente que
propicie la concordia, desde una colaboración crítica, que no tenga temor a la
denuncia y la búsqueda de la verdad, pero sin promover el enfrentamiento.  Un país
no se construye en el desencuentro. El desencuentro lleva a la ruina siempre. Un país
se construye en el encuentro. El puente se pone en pie con las piedras de todos los
colores.
Superar la mayor crisis sanitaria, económica y social desde la Guerra Civil solo será
posible con hombres y mujeres de Estado, que apuesten por el bien común por
encima de las diferencias, por hombres y mujeres de Iglesia que vivan, lo mismo en
su casa, en la calle, en el trabajo o en la parroquia, la fraternidad como pilar de la
democracia.
(Tomado de la revista Vida Nueva 3.181)

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

La celebración de la eucaristía es siem-
pre alabanza al Padre, por Jesucristo, el
Hijo, en la unidad del Espíritu Santo.
Hoy, solemnidad de la Santísima Trini-
dad, proclamamos el misterio del Dios
revelado: Dios, comunidad de perso-
nas. Bendito sea Dios Padre y su Hijo
unigénito y el Espíritu del amor, porque

ha tenido misericordia de nosotros, y
porque reproduce en nuestra comuni-
dad parroquial y en nuestras Iglesias
domésticas su amor de familia.

ORACIÓN
COLECTA

Dios Padre, que, al enviar al mundo la
Palabra de la verdad y el Espíritu de la
santificación, revelaste a los hombres tu
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admirable misterio, concédenos, al
profesar la fe verdadera, reconocer la
gloria de la eterna Trinidad y adorar la
Unidad en su poder y grandeza. Por
nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ÉXODO 34,4B-6.8-9

Moisés es el que anda siempre buscan-
do a Dios, sea en el río, sea en el de-
sierto, sea en la montaña. Moisés es el
que quiere conocer a Dios, saber su
nombre. Moisés es el amigo y el agra-
ciado de Dios. Y Dios le manifiesta su
nombre. No es un nombre temible ni
complicado. Sí es misterioso, pero con
un misterio de benevolencia y miseri-
cordia. Dios es Amor, Dios es amar.

En aquellos días, Moisés subió de ma-
drugada al monte Sinaí, como le había
mandado el Señor, llevando en la mano
las dos tablas de piedra. El Señor bajó
en la nube y se quedó con él allí, y Moi-
sés pronunció el nombre del Señor. El
Señor pasó ante él, proclamando:

«Señor, Señor, Dios compasivo y miseri-
cordioso, lento a la ira y rico en clemen-
cia y lealtad». Moisés, al momento, se
inclinó y se echó por tierra. Y le dijo: «Si
he obtenido tu favor, que mi Señor vaya
con nosotros, aunque ése es un pueblo
de cerviz dura; perdona nuestras culpas
y pecados y tómanos como heredad
tuya.»

SALMO RESPONSORIAL
DANIEL 3, 52-56

A TI GLORIA Y ALABANZA
POR LOS SIGLOS.

Bendito eres, Señor,
Dios de nuestros padres,
bendito tu nombre santo y glorioso. 
Bendito eres
en el templo de tu santa gloria.
Bendito eres sobre el trono de tu reino. 
Bendito eres tú,
que, sentado sobre querubines,
sondeas los abismos. 
Bendito eres en la bóveda del cielo.

SEGUNDA LECTURA
ROMANOS 5,1-5

La exhortación de Pablo es enmarcada
en un cuadro trinitario. Estamos en la
gracia de Dios —Padre— por medio de
nuestro Señor Jesucristo. Sufrimos con
paciencia y con gozo porque espera-
mos la gloria de los hijos de Dios. Esta
esperanza y este gozo se deben a la
efusión del Espíritu Santo en nuestros
corazones, Espíritu que es un amor que
todo lo puede.

Hermanos: 
Ya que hemos recibido la justificación
por la fe, estamos en paz con Dios, por
medio de nuestro Señor Jesucristo. Por
él hemos obtenido con la fe el acceso a
esta gracia en que estamos; y nos glo-
riamos, apoyados en la esperanza de
alcanzar la gloria de Dios. Más aún,
hasta nos gloriamos en las tribulacio-
nes, sabiendo que la tribulación produ-
ce constancia, la constancia, virtud
probada, la virtud, esperanza, y la espe-
ranza no defrauda, porque el amor de
Dios ha sido derramado en nuestros
corazones con el Espíritu Santo que se
nos ha dado.

EVANGELIO
JUAN 3,16-18

Tres versículos de Juan que vienen a
ser lo más nuclear y característico de
su Evangelio. Nos proclama el inmenso
amor de Dios al mundo, la entrega de
su Hijo, y la necesidad de la fe para
acoger la misericordia grande de Dios.

Tanto amó Dios al mundo que entregó
a su Hijo único para que no perezca
ninguno de los que creen en él, sino
que tengan vida eterna. Porque Dios no
mandó su Hijo al mundo para juzgar al
mundo, sino para que el mundo se
salve por él. El que cree en él no será

juzgado; el que no cree ya está juzgado,
porque no ha creído en el nombre del
Hijo único de Dios.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Movidos por el Espíritu, que ora en
nosotros, te pedimos, Padre:
MUÉSTRANOS, PADRE, TU AMOR
! Por los pueblos que sufren guerras,

terrorismo, miserias, para que en-
cuentren caminos de pacificación y
progreso. Oremos.

! Por la Iglesia toda, para que resplan-
dezca como signo de acogida y diálo-
go. Oremos.

! Por las Iglesias divididas, para que
sigan buscando y caminando por la
vía del encuentro y de la comunión.
Oremos.

! Por los que están peleados, divididos,
enemistados, para que sepan hacer
prevalecer siempre el acercamiento
y el perdón. Oremos.

! Por los que participamos de la Euca-
ristía: que la vivamos como «signo de
unidad y vínculo de caridad», supe-
rando egoísmos, intolerancia y resen-
timientos, fanatismos y orgullo. Ore-
mos.

! Por los difuntos, para que Dios los
reciba en su seno; y por sus familia-
res para que los conforte con su
amor. Oremos.

Danos, Padre, tu gracia, y haz de noso-
tros artífices de paz y de unidad. Por
Jesucristo nuestro Señor.
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ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

Señor y Dios nuestro  que la recepción
de este sacramento y la profesión de fe
en la santa y eterna Trinidad y en su
Unidad indivisible, nos aprovechen para
la salvación del alma y del cuerpo. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

Derrama, Señor, en nosotros tu Espíritu
de caridad, para que hagas vivir concor-
des en el amor a quienes has saciado
con el mismo pan del cielo. Por Jesucris-
to, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

LA TRINIDAD COMO PRINCIPIO DE LIBERACIÓN Y COMUNIÓN

Si creemos y adorarnos la Trinidad, tenemos que vivir en libertad y en comunión.
Porque la Trinidad es la común unión perfecta y la igualdad enriquecedora, y
nosotros estamos hechos a su imagen. Donde quiera que aparezcan signos de
división o esclavitud se profana el nombre de Dios, sea a nivel de relaciones
individuales, sea a nivel de relaciones comunitarias. Pero donde está el Espíritu de
Dios, donde está Dios, allí hay libertad y hay unión.
«Gloria a la Trinidad y a
los cautivos libertad»,
rezan los religiosos trini-
tarios. Porque la gloria
de la Trinidad es que los
hombres se respeten y
crezcan en libertad. La
gloria de la Trinidad es
que los hombres se
entiendan y se solidari-
cen, compartiendo bie-
nes y servicios. La gloria
de la Trinidad es que los
hombres se amen y se
unan, llegando a formar
«un solo corazón y una
sola alma».
No solo estamos hechos

a imagen de la Trinidad, sino que la Trinidad habita en nosotros. Nuestra perfección
consistirá en adaptarnos progresivamente al misterio trinitario y en secundar su
dinamismo de comunión.
Pero no buscamos solamente la propia perfección personal; queremos que la Iglesia
toda refleje la luz de la Trinidad —constatamos muchos destellos de la misma, pero
quedan muchas opacidades aún—. Y queremos que todo el mundo se contagie,
trabajando en serio por esos valores que ya parecen gastados: la libertad, la igualdad, 
la fraternidad, el perdón. Más en concreto, será necesario desarrollar la solidaridad,
acrecentar el voluntariado, trabajar por la paz y el cuidado de la casa común,
combatir cualquier injusticia u opresión, olvidar para siempre todo tipo de esclavitud.
Son exigencias de la fe trinitaria. En nombre de la Trinidad, luchemos por la libertad.

CARTAS PASTORALES

CARTA DEL PÁRROCO
A LOS PADRES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CATEQUESIS AL FINAL DEL CURSO

El párroco ha escrito a los padres de los niños y niñas de catequesis de la parroquia esta
carta cuando se concluye el año catequético y para informarles de las celebraciones
sacramentales que quedan pendientes y de la previsión del curso próximo.

Queridos padres:
Hemos llegado al final de la catequesis de este curso pastoral 2019-2020, que ha
tenido, a causa de la pandemia, una segunda parte que ninguno podíamos imaginar.
Hemos estado encantados de poder haberos servido de ayuda en la tarea de la
transmisión de la fe a vuestros hijos. Os agradecemos la confianza que habéis
depositado en mí y en los catequistas de la parroquia, y el esfuerzo que muchos de
vosotros habéis hecho, especialmente en el tiempo de confinamiento, para que la
catequesis se mantuviera y vuestros chicos no perdieran la relación con la comunidad
parroquial. Ha sido una delicia contar con sus oraciones, con su fotos y vídeos, con
sus voces y con su presencia, aunque haya tenido que ser esta virtual.
Al final de este curso os queremos expresar nuestros mejores deseos para el tiempo
vacacional que comienza a partir de junio.
También queremos deciros que la parroquia, aunque aminore las actividades, nunca
se cierra; y que tanto el párroco como los catequistas de vuestros hijos seguimos
estando a vuestra disposición para lo que podáis necesitar de nosotros durante el
tiempo en el que no hay catequesis.
Este final de año es también especial. Porque para los niños de los cursos cuarto y
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se cierra; y que tanto el párroco como los catequistas de vuestros hijos seguimos
estando a vuestra disposición para lo que podáis necesitar de nosotros durante el
tiempo en el que no hay catequesis.
Este final de año es también especial. Porque para los niños de los cursos cuarto y



séptimo, que están a la espera de su primera comunión o de su confirmación, no se
cierra ahora, sino cuando reciban el sacramento para el que, con tanta ilusión, se han
estado preparando. Mantendremos en estos meses el contacto con ellos, a través
de vosotros, de una manera muy sencilla.
Os dejamos más abajo el calendario de la catequesis para el curso 2020-2021,
conscientes de las dificultades que tenéis a veces para poder cuadrar todas las
actividades extraescolares de los niños. Así, con tiempo, podréis organizar de cara
al próximo año los días y horas de estas actividades, incluida la catequesis.
Lo normal es que cada niño forme parte del
grupo de catequesis de su parroquia, que ha de
ser como su familia grande, y que lo haga un
año tras otro. No tienes sentido que cambie
cada año de grupo y de acompañante, porque
el camino de la fe que está recorriendo necesa-
riamente se hace en el seno de un grupo y en la
compañía de una persona que conoce a los
integrantes del grupo y los acompaña grupal y
personalmente. Pero si tenéis una dificultad
insalvable para compaginar el día de la cate-
quesis de esta vuestra parroquia con otra
actividad que el niño desarrolla, podéis inscri-
birlo en otra parroquia de la ciudad que tenga
calendario y horario compatible con las necesi-
dades de vuestro hijo. Para ello, yo os entrega-
ré un certificado para el párroco en cuestión,
indicando la catequesis que el niño ha hecho en
Cristo Rey. Es importante que, sea en la parro-
quia que sea, el chico pueda participar cada semana del encuentro completo, sin
llegar con retraso o salir antes de acabar la sesión porque tiene otra actividad que
no le es compatible.
Puesto que vuestros hijos están ya formando parte de la catequesis parroquial de
Cristo Rey, no hace falta que hagáis ninguna inscripción. Tan solo tendréis que
poneros en contacto con nosotros si es que hay que hacer un cambio a otra
parroquia. Pero esto no tenéis que hacerlo hasta principios del mes de septiembre,
cuando recibáis de nosotros la noticia de que estamos organizando la catequesis del
nuevo curso. Y a los padres de los niños que hacen la comunión durante este verano
o el otoño, las catequistas, llegado el momento, os preguntarán si van a seguir en
catequesis en la parroquia, en el proceso normal de preparación para el sacramento
de la confirmación.
La celebración de la confirmación de los niños que han acabado este año su
catequesis será a principios del mes de octubre próximo, pero aún no podemos
deciros la fecha concreta. Nos pondremos en contacto con vosotros al comienzo del

Si quieres ver un vídeo con el resumen en imágenes del curso catequético, entra
en la web de la parroquia o en su canal de Youtube.

mes de septiembre, para comunicárosla y para hablaros de la convivencia-retiro en
la que tendrán que participar antes de la celebración del sacramento.
Las celebraciones de las primeras comuniones en el año 2021 serán los siguientes
días: sábado 1 de mayo, sábado 8 de mayo, domingo 16 de mayo y sábado 22 de
mayo. Admitiremos un máximo de 12 niños por día. Los padres de los niños que han
acabado este año tercero, podéis elegir ya el día a través del formulario al que se
accede con esta dirección: https://forms.gle/3jwaC5MtmvxPqibMA
Reitero mi disposición y la de los catequistas para ayudaros en lo que necesitéis de
nosotros.

Vuestro párroco, Juan Ignacio.

FECHAS DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES DEL CURSO 2019-2020 

PRIMERAS COMUNIONES
Celebraciones grupales: domingo 6, sábado 12, sábado 19 y sábado 26 de 
septiembre de 2020, a las 11.00 horas. Cada niño en la fecha solicitada por los
padres a través del formulario que enviamos desde la parroquia.
Otras celebraciones en la misa de la comunidad: en los días solicitados por los
padres directamente hablando con el párroco.

PREPARACIÓN DE LAS PRIMERAS COMUNIONES Y CONFESIONES
El miércoles anterior al día de la primera comunión, a las 18.00 horas.

CONFIRMACIONES
A comienzos del mes de octubre (la fecha nos la tienen que dar desde el
obispado).

PREPARACIÓN DE LA CONFIRMACIONES
Convivencia-retiro un sábado (la fecha concreta la comunicaremos más
adelante).

DÍAS Y HORAS DE LA CATEQUESIS EN LA PARROQUIA EN EL CURSO 2020-2021 

NIVEL 1º: MIÉRCOLES, DE 17.45 A 19.00 HORAS
NIVEL 2º: MARTES, DE 17.45 A 19.00 HORAS
NIVEL 3º: LUNES, DE 17.45 A 19.00 HORAS
NIVEL 4º: JUEVES, DE 17.45 A 19.00 HORAS
NIVELES 5º, 6º Y 7º: VIERNES, DE 17.45 A 19.00 HORAS

https://forms.gle/3jwaC5MtmvxPqibMA
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AVISOS RÁPIDOS

TRIDUO DEL CRISTO DEL AMOR

La próxima semana, el viernes, sábado y
domingo, tendrá lugar el triduo del Cristo
del Amor, que organiza su Cofradía.
Cada día tendrá lugar el rezo del rosario a
las 19.30 horas. Tras él, a las 20.00 celebra-
remos la eucaristía. Al final de la misma,
habrá exposición del Santísimo y ejercicio
del triduo.
El domingo, terminado el ejercicio del
triduo, tendrá lugar, como cada año, la
procesión del Santísimo en la nave de la
iglesia, al término de la cual los fieles
recibirán la bendición con la custodia.
Se recuerda a los asistentes que sean
escrupulosos en el cumplimiento de las
normas de higiene y de distanciamiento
social. 

UN DÍA DEL CORPUS DISTINTO

El próximo 14 de junio se celebra la solemnidad del Corpus Christi. Este año y debido
a la pandemia, provocada por el covid-19, se han suspendido las procesiones con el
Santísimo Sacramento por las calles de los pueblos y ciudades de la Diócesis, pero sí
se ha previsto que el Santísimo quede expuesto para la adoración pública del pueblo
fiel en las distintas parroquias. Uno de los tres días del año que, según el decir
popular, «lucen más que el sol», el del Corpus, con gran arraigo y tradición en la
sociedad jiennense también se ve alterado a causa del coronavirus. El obispo de Jaén,
don Amadeo Rodríguez Magro, ha determinado la suspensión de las distintas
procesiones que recorren las calles esos días. 
Este año, en Jaén capital, el Obispo presidirá una Eucaristía solemne a las 11.30 horas
en la catedral. A su término, bendecirá con la custodia los cuatro puntos cardinales
de la ciudad, desde los balcones del templo. A continuación, el Santísimo quedará
expuesto en la iglesia del Sagrario, hasta las 17.30 horas, para que el pueblo fiel

pueda contemplarlo y adorarlo a lo largo de la jornada. El acceso al Sagrario se llevará
a cabo observando las medidas de higiene, prevención y aforo contempladas contra
el covid-19.
A las 17.30 horas se rezarán las Vísperas solemnes presididas por el Obispo, culto con
lo que culminarán los actos con motivo de este día. Posteriormente, a las 19.00 horas
habrá eucaristía en la Catedral.
En nuestra parroquia, después de la eucaristía de las 12.30 horas, el Santísimo
quedará expuesto en la custodia y la iglesia no se cerrará. A las 17.30 horas
conectaremos con la catedral para seguir las vísperas desde la pantalla. Tras estas,
se ocultará al Señor en el sagrario, para dar paso al tercer día del triduo de Jesús del
Perdón.

LA COLECTA DE CÁRITAS

Te recordamos que, como todos los años, la
colecta de Cáritas de este mes no es el primer
domingo, sino el día del Corpus, llamado también
día de la Caridad. Dadas las circunstancias, sea-
mos conscientes de que tenemos que ser especial-
mente generosos para que Cáritas pueda mejor
atender a los «cristos» sufrientes, cuyas dificulta-
des se han agravado a causa de la pandemia. 
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AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00
20.30

LUNES 8
Eucaristía.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
20.00
20.30

MARTES 9
Eucaristía.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.

9.00
11.00

20.00

MIÉRCOLES 10
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
20.00

JUEVES 11
LA VIRGEN DE LA CAPILLA
Eucaristía.
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
19.30
20.00

VIERNES 12
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Rosario.
Eucaristía. Triduo del Amor.

9.00
12.30
19.30
20.00

SÁBADO 13
Eucaristía.
Bautismo.
Rosario.
Eucaristía. Triduo del Amor.

9.00
11.00
12.30
17.30
19.30
20.00

DOMINGO 14
CORPUS CHRISTI
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. Expos. Santísimo.
Conexión vísperas catedral.
Rosario.
Eucaristía. Triduo del Amor.
Procesión en la iglesia.
Bendición del Santísimo. 

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.

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
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