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PORTADA

UNA PANDEMIA MUNDIAL: OPORTUNIDAD PARA EL CAMBIO

Este año celebrar el Corpus Christi, el Día de Caridad tiene un sentido diferente y
especial.
La pandemia mundial que ha generado el coronavirus nos ha obligado a disponer de
nuestras vidas de una forma inimaginable hace tan sólo unos meses. Los hábitos
cotidianos, la forma de relacionarnos y
la gestión de nuestras emociones nos
han desbordado. La enfermedad, la
muerte de nuestros seres queridos y el
aislamiento, han dejado paso a la inse-
guridad económica y laboral, a la falta
de recursos básicos, a la pérdida de
empleo o a los ERTES. Emerge una so-
ciedad mucho más frágil y vulnerable
con una hoja de ruta más llena de incer-
tidumbres que de certezas.
Sin embargo, es desde esta fragilidad
desde donde hemos visto brotar miles
de gestos solidarios llenos de caridad,
de ese amor gratuito que nace del
corazón de forma libre y desinteresada,
sin esperar nada a cambio. Personas de

pensamiento diverso, de todas las creencias, oficios, de todos los países del mundo,
de todos los pueblos y barrios, todas a una, se han movilizado y puesto al servicio de
una humanidad amenazada y herida. La experiencia vital nos ha hecho reaccionar
ante el sufrimiento y el dolor compartido y nos ha empujado a rescatar nuestro
sentido de identidad y pertenencia. Aquello que otras veces se nos olvida y nos
arrastra hacia el egoísmo y la individualidad, hoy nos ha posicionado en lo comunita-
rio, en priorizar el bien común que nos identifica como seres vivos: la protección y
defensa de la vida.
Se ama lo que se conoce, lo que se experimenta. La experiencia es lo que nos
permite elegir nuestras opciones en la vida. La experiencia de fragilidad compartida
es lo que abre las puertas de nuestra compasión y solidaridad, lo que nos mueve a
querer hacer algo por los demás. En la medida en que seamos capaces de abrazar
esta fragilidad y hacerla nuestra haremos posible el Reino de Dios, esa nueva
sociedad donde la justicia, la paz y la fraternidad se convierten en coordenadas para
trazar una nueva hoja de ruta.
Como Iglesia, como comunidad cristiana, tenemos el reto de acompañar y cuidar la
fragilidad y también cultivar la solidaridad emergente para que no se quede sólo en
una reacción ante la amenaza compartida sino en una forma nueva de ser y estar en
el mundo.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Hoy es fiesta grande. Es la fiesta del
Corpus. Es la fiesta de la mesa, del pan
partido para todos; es la fiesta del com-
partir; es la fiesta en que Cristo, una vez
más, se nos da. 
Es por lo mismo el día de la Caridad. Es
que la mesa en la que el Señor se parte
y comparte no se puede separar de la
vida en caridad, del trabajo por la justi-
cia. Del amor a los hermanos.
En el día del Corpus tenemos presente
a Cáritas: sus esfuerzos y preocupacio-
nes, su historia solidaria en nuestra

Diócesis, y en nuestra parroquia; su ser
«corazón de la Iglesia».
Celebremos la eucaristía; vivamos la
eucaristía. Hoy, en este año 2020, el año
de la pandemia, de un modo especial.
Porque este Pan cura todas las heridas,
calma cualquier hambre y da vigor a
todos los débiles.

ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, que en este sacramento admi-
rable nos dejaste el memorial de tu
pasión, te pedimos nos concedas vene-
rar de tal modo los sagrados misterios
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de tu Cuerpo y de tu Sangre, que expe-
rimentemos constantemente en noso-
tros el fruto de tu redención. Tú, que
vives y reinas con el Padre.

PRIMERA LECTURA
DEUTERONOMIO 8,2-16

Hay que pasar por el desierto para
sentir la dureza de la vida, la necesidad
del esfuerzo, la limitación de las pro-
pias fuerzas. Cuando vivimos en un
bienestar continuado, nos volvemos
caprichosos, indolentes y autosuficien-
tes, pero cuando nos quedamos a la
intemperie, aprendemos a confiar y a
esperar. El desierto nos hace humildes;
y Dios se hace presente en el pan del
cielo y en el agua de la roca.

MOISÉS  habló al pueblo diciendo:
«Recuerda todo el camino que el Señor,
tu Dios, te ha hecho recorrer estos
cuarenta años por el desierto, para
afligirte, para probarte y conocer lo
que hay en tu corazón: si observas sus
preceptos o no.

Él te afligió, haciéndote pasar hambre,
y después te alimentó con el maná, que
tú no conocías ni conocieron tus pa-
dres, para hacerte reconocer que no
solo de pan vive el hombre, sino que
vive de todo cuanto sale de la boca de
Dios.
No olvides al Señor, tu Dios, que te sacó
de la tierra de Egipto, de la casa de
esclavitud, que te hizo recorrer aquel
desierto inmenso y terrible, con serpien-
tes abrasadoras y alacranes, un seque-
dal sin una gota de agua, que sacó agua
para ti de una roca de pedernal; que te
alimentó en el desierto con un maná
que no conocían tus padres».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 147

GLORIFICA AL SEÑOR, JERUSALÉN.

Glorifica al Señor, Jerusalén;
alaba a tu Dios, Sión.
Que ha reforzado
los cerrojos de tus puertas,
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti.
Ha puesto paz en tus fronteras,
te sacia con flor de harina.
Él envía su mensaje a la tierra,
y su palabra corre veloz.
Anuncia su palabra a Jacob,
sus decretos y mandatos a Israel;
con ninguna nación obró así,
ni les dio a conocer sus mandatos.  

SEGUNDA LECTURA
1 CORINTIOS 10,16-17

La comunión del Cuerpo y la Sangre de
Cristo es urgencia de unidad. En la

medida en que nos unimos a Cristo
hemos de trabajar por la unión de los
hermanos. El pan y el vino eucaristiza-
dos son alimentos para gente solidaria,
para los que quieren agrandar su men-
te y su corazón.

HERMANOS:
El cáliz de la bendición que bendeci-
mos, ¿no es comunión de la sangre de
Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es
comunión del cuerpo de Cristo?
Porque el pan es uno, nosotros, siendo
muchos, formamos un solo cuerpo,
pues todos comemos del mismo pan.

SECUENCIA

Que la lengua humana cante este mis-
terio: la preciosa sangre y el precioso
cuerpo. Quien nación de Virgen, Rey
del universo, por salvar el mundo, dio
su sangre en precio.
Se entregó a nosotros, se nos dio na-
ciendo de una casta Virgen; y acabado
el tiempo, tras haber sembrado la Pala-

bra al pueblo, coronó su obra con prodi-
gio excelso.
Fue en la última cena -ágape fraterno-,
tras comer la Pascua, según manda-
miento, con sus propias manos repartió
su cuerpo; lo entregó a los doce para su
alimento.
La Palabra es carne, y hace carne y cuer-
po, con palabra suya, lo que fue pan
nuestro. Hace sangre el vino y, aunque
no entendemos, basta fe, si existe
corazón sincero.
Adorad postrados este Sacramento.
Cesa el viejo rito, se establece el nuevo. 
Dudan los sentidos y el entendimiento: 
que la fe lo supla con asentimiento. 
Himnos de alabanza, bendición y obse-
quio; por igual la gloria y el poder y el
reino al eterno Padre con el Hijo eterno, 
y al divino Espíritu que procede de ellos. 

EVANGELIO
JUAN 6,51-58

Cristo es el verdadero maná, bajado del
cielo para que nadie muera; es vida y
esperanza para todos. No te alimenta
para unos días, te alimenta para siem-
pre. Y no sólo prolonga la vida, sino
que la cambia, haciéndonos participar
de la vida de Dios. 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos:
«Yo soy el pan vivo que ha bajado del
cielo; el que coma de este pan vivirá
para siempre. Y el pan que yo daré es mi
carne por la vida del mundo».
Disputaban los judíos entre sí:
«Cómo puede este darnos a comer su
carne?».
Entonces Jesús les dijo:
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«En verdad, en verdad os digo: si no
coméis la carne del Hijo del hombre y
no bebéis su sangre, no tenéis vida en
vosotros. El que come mi carne y bebe
mi sangre tiene vida eterna, y yo lo
resucitaré en el último día.
Mi carne es verdadera comida, y mi
sangre es verdadera bebida. El que
come mi carne y bebe mi sangre habita
en mí y yo en él. Como el Padre que
vive me ha enviado, y yo vivo por el
Padre, así, del mismo modo, el que me
come vivirá por mí.
Este es el pan que ha bajado del cielo:
no como el de vuestros padres, que lo
comieron y murieron; el que come este
pan vivirá para siempre».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos a Dios, nuestro Padre, que nos
ha dado a su Hijo como luz y alimento,
como amigo y Salvador. Digámosle:
DANOS, SEÑOR, TU PAN.
! Por la Iglesia, para que reparta el

pan y la palabra de Jesucristo, de
manera que pueda llegar a todos los
que tienen hambre. Oremos.

! Por los voluntarios de nuestras Cári-
tas y por todos los que luchan con-
tra la pobreza y el hambre en el
mundo. Oremos.

! Por todos los hambrientos de pan y
de justicia, para que sean saciados.
Y por todos los que se sienten satis-
fechos, para que tengan hambre de
Dios y de justicia. Oremos.

! Por nuestro obispo Amadeo, que
hoy celebra el cincuenta aniversario
de su ordenación presbiteral: para
que el Señor, que lo llamó a ser

administrador de los Santos Miste-
rios, lo siga guiando y sosteniendo
con la gracia de su Espíritu y le done
el consuelo que proviene de la ora-
ción de toda la Iglesia. Oremos.

! Por nosotros, para que, alimentán-
donos de Cristo, vida nuestra, lleve-
mos vida a los hermanos. Oremos.

Ayúdanos, Padre, a comprender y a vivir
el misterio de Cristo eucaristía, que es
misterio de amor y salvación. Él vive y
reina por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

SEÑOR, concede propicio a tu Iglesia los
dones de la paz y de la unidad, mística-
mente representados en los dones que
hemos ofrecido. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

CONCÉDENOS, Señor, saciarnos del
gozo eterno de tu divinidad, anticipado
en la recepción actual de tu precioso
Cuerpo y Sangre. Tú, que vives y reinas
por los siglos de los siglos.

VIVE LA PALABRA

CREER EN EL MISTERIO EUCARÍSTICO

La Eucaristía es misterio de fe. Nunca agotamos su riqueza. En la Eucaristía se
concentra toda la realidad de Cristo, sus sentimientos y actitudes, sus palabras y sus
signos, su amistad y su servicio, su capacidad de perdón y de entrega.
No sólo de Cristo, el pan y el vino eucaristizados rebosan también el amor del Padre
y del Espíritu Santo; están impregnados de amor trinitario.
En la Eucaristía se hace presente el pasado —memorial-- y se anticipa el futuro
—profecía—. Anunciamos la muerte del Señor, proclamamos su resurrección y
esperamos su vuelta. Pregustamos el banquete del Reino.
Reafirmamos nuestra fe en el misterio eucarístico, pero hemos de creer también en
otros «misterios eucarísticos». Son nuestros hermanos los pobres, los que sufren, las
víctimas de nuestro consumismo globalizado, los que no tienen voz ni derechos, los
que en estos momentos están sufriendo los efectos perniciosos de la pandemia.

CELEBRAR EL MISTERIO EUCARÍSTICO

La Eucaristía tiene que ser celebrada en la Iglesia y por la Iglesia. No podemos
celebrar ni comulgar a solas. Si proclamamos la palabra es para que sea comunitaria-
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mente acogida. Si partimos el pan es para que todos repartan y compartan. Si
lavamos los pies es para que nos hagamos servidores unos de otros.
Esta participación comunitaria exige sentimientos de fraternidad y solidaridad.
Cuando nos sentamos a la mesa del Señor, no puede haber diferencias: judíos y
griegos, ricos y pobres, amos y esclavos, nobles y plebeyos, hombres y mujeres,
blancos y negros, progres y tradicionalistas... ¿Cuándo lograremos este ideal
eucarístico?
Y la Iglesia debería invitar con preferencia a los más desvalidos y excluidos. «Sal
enseguida a las plazas y calles de la ciudad y haz entrar aquí a los pobres y lisiados,
ciegos y cojos (...). Sal a los caminos y cercas y obliga a entrar hasta que se llene mi
casa» (Lc 14,21-23). Esto sería poner la Eucaristía en el corazón del mundo doliente
y excluido.

VIVIR EL MISTERIO EUCARÍSTICO

No basta creer y celebrar, hay que vivir la Eucaristía, que es la mejor manera de
creerla y celebrarla. «El que me come vivirá por mí». Es cuestión de vida, no sólo de
precepto o de rito. Hemos de hacer de la celebración una vida y de la vida una
celebración.
Vivir la Eucaristía es ser eucaristía, como vivir de Cristo es ser «Cristo» (ver Gál 2,20).
Convertirse en Cristo es compenetrarse con él, llenarse de su amor. Un amor que
permanece. Un amor que sirve, capaz de lavar los pies. Un amor que sienta a la mesa
y crea fraternidad. Un amor que comparte y parte solidariamente el pan. Un amor
que se hace pan y se parte y se deja comer. Un amor hasta la muerte, pero que vence
la muerte. Un amor que se atreve a sufrir con los pobres y a dignificarlos.
Un amor que transforma el mundo.

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

EL RINCÓN DE CÁRITAS

CONTABILIDAD DE CÁRITAS PARROQUIAL EN EL MES DE MAYO

INGRESOS (EN EUROS) GASTOS (EN EUROS)

Donativos 2.250,00 Alimentación 275,00
Cuotas Recibos agua, luz, gas, etc.
Aport. Cáritas Interparroquial 200,00 Transeúntes, desplazamientos
Aport. de Cáritas Diocesana Farmacia
Aportaciones usuarios Ayudas pagos alquiler 110,45
Devoluciones préstamos Aportac. a Cáritas Diocesana 324,40
Colecta 1er domingo mes* Aport. a Cáritas Interparroquial

Mantenimiento y compras
Matrículas, material escolar

TOTAL DE INGRESOS 2.450,00 TOTAL DE GASTOS 709,85
* En el mes de mayo no hubo colecta para Cáritas, puesto que la iglesia estaba
cerrada por el confinamiento a causa de la pandemia.

El resultado del mes de mayo ha sido un superávit de 1.740,15€. Sumando este al
saldo positivo de 1.903,56€ del mes de abril pasado, el 1 de junio Cáritas Parroquial de
Cristo Rey de Jaén disponía de 3.643,71€ para seguir realizando su labor.

ATENCIONES EN CÁRITAS PARROQUIAL EN EL MES DE MAYO

FAMILIAS
ATEND.

VALES
ALIMENT.

ALIMENT.
INTERPAR.

ALIMENT.
INFANT.

AYUDA
ALQUILER

TOTAL
BENEFIC.

21 55 14 4 1 58

En el mes de mayo, como en marzo y abril, nos hemos centrado en dar alimentos
porque solo teníamos este recurso disponible y lo más urgente era paliar el hambre
de esas 58 personas, de las cuales muchos eran menores. Por teléfono hemos
acompañado y consolado a muchas familias. Y nos hemos preocupado de sus
problemas de trabajo, de los recibos que tenían pendientes de pagar, y otras

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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problemáticas familiares de todo tipo, en especial de los menores. Se han llevado
alimentos a sus domicilios a personas que por su edad o riesgo no podían salir a la
calle.

MEMORIA 2019 DE CÁRITAS DIOCESANA
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AVISOS RÁPIDOS

Hoy, domingo 14 de junio, se cumplen 5o años de la
ordenación sacerdotal de nuestro Obispo, D. Amadeo.
Desde aquí queremos felicitarlo y pedir al Señor que lo
cuide con su Espíritu para que pueda seguir pastoreando
esta Diócesis con amor y con alegría.
D. Amadeo fue ordenado sacerdote el 14 de junio de 1970,
en Badajoz. Obispo de Plasencia el 31 de agosto de 2004. 
llegó a nuestra Diócesis el 28 de mayo de 2017.

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00
20.30

LUNES 15
Eucaristía.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
20.00
20.30

MARTES 16
Eucaristía.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.

9.00
11.00

20.00

MIÉRCOLES 17
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
20.00

JUEVES 18
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

20.00

VIERNES 19
SDO. CORAZÓN DE JESÚS
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Eucaristía.

9.00
20.00
20.45

SÁBADO 20
Eucaristía.
Eucaristía.
Adoración Nocturna.

9.00
11.00
12.30

20.00

DOMINGO 21
12º DEL T. ORDINARIO
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
y lávate las manos con gel.

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.

mailto:archivo@parroquiacristorey.es
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