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PORTADA

LA VUELTA A LA «NORMALIDAD»

La Conferencia Episcopal Española no elaborará un protocolo sobre la llamada
«nueva normalidad» que regule el día a día de la Iglesia hasta que se descubra una
vacuna o un tratamiento efectivo contra el coronavirus. Se deja en manos de cada
provincia eclesiástica o de cada obispo, o, aterrizando aún más, en el criterio de cada
comunidad parroquial que decida seguir aplicando, según considere oportuno, las
recomendaciones que se han ido lanzando en estos últimos meses sobre cómo
actuar en materia celebrativa y pastoral, siempre y cuando se enmarquen dentro de
lo establecido por las administraciones públicas. 
Lo cierto es que el celo con el que el Ministerio de Sanidad abordó el culto religioso
durante el estado de alarma para evitar que los templos y celebraciones se
convirtieran en potencial foco de  contagio del coronavirus se ha esfumado en la
«nueva normalidad». Ni una directriz gubernamental sobre eucaristías, procesiones
o fiestas patronales más allá de lo estipulado para «otros sectores de actividad». El

decreto (en las páginas siguientes te ponemos los artículos que nos afectan) no
aborda el hecho religioso, por lo que básicamente la norma general pasa por el uso
de mascarillas en recintos cerrados o la distancia social de metro y medio. La letra
pequeña, por ejemplo, en relación al aforo, corre a cargo de las comunidades
autónomas y de las propias entidades promotoras de los actos.
En la «nueva normalidad quedaría levantado el veto a las celebraciones en el exterior,
al igual que sucede con las manifestaciones y los espectáculos. Como antes de la
crisis del covid-19, cualquier acto en la vía pública ha de contar con el visto bueno de
las autoridades locales y las delegaciones del Gobierno, un trámite protocolario en
el caso de las romerías y fiestas de los patronos, que a partir de ahora podría mirarse
con lupa. Un hecho que pondrá al descubierto la disposición de las corporaciones
municipales y de las comunidades locales, así como la capacidad negociadora o la
voluntad para llegar a acuerdos, con las garantías sanitarias de fondo. Ya hay algunas
muestras en otras comunidades autonómicas.
A nosotros, en la parroquia, nos toca ser cautos y respetuosos, pero también ir
recuperando, cuando podamos, lo que hemos perdido. Porque no podemos tratar
frívolamente algo que la ha costado la vida a tanta gente y ha provocado tanto dolor,
pero tampoco podemos instalarnos en un miedo permanente.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

¿Quién de nosotros no ha tenido en
alguna ocasión miedo? ¿Miedo al futu-
ro, miedo a tomar decisiones, miedo a
otras personas? Y en este tiempo atrás,
miedo a un peligro que no podemos
ver con nuestros ojos, pero que atena-
za.
En el evangelio de hoy, Jesús nos dirá:
«No tengáis miedo», porque estáis en
buenas manos, que son las manos de
Dios. ¡Bienvenidos a nuestra celebra-
ción de la Eucaristía! Pongamos nuestra
vida y la vida de los nuestros en las
manos de Dios misericordioso.

ORACIÓN
COLECTA

CONCÉDENOS tener siempre, Señor,
respeto y amor a tu santo nombre,
porque jamás dejas de dirigir a quienes
estableces en el sólido fundamento de
tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
JEREMÍAS 20,10-13

Leemos una de las «confesiones» de
Jeremías. Jeremías fue un profeta que
padeció en su propia carne el drama de
su pueblo y la persecución de que él
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fue objeto como portavoz de Dios.
Pero, después de su queja, el profeta
deja salir también su confianza en Dios.

DIJO Jeremías: «Oía la acusación de la
gente: "Pavor-en-torno, delatadlo,
vamos a delatarlo". Mis amigos acecha-
ban mi traspié: "A ver si, engañado, lo
sometemos y podemos vengarnos de
él". Pero el Señor es mi fuerte defen-
sor: me persiguen, pero tropiezan im-
potentes. Acabarán avergonzados de
su fracaso, con sonrojo eterno que no
se olvidará. Señor del universo, que
examinas al honrado y sondeas las
entrañas y el corazón, ¡que yo vea tu
venganza sobre ellos, pues te he enco-
mendado mi causa! Cantad al Señor,
alabad al Señor, que libera la vida del
pobre de las manos de gente perver-
sa».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 68

SEÑOR, QUE ME ESCUCHE TU GRAN
BONDAD.

Por ti he aguantado afrentas, 
la vergüenza cubrió mi rostro.
Soy un extraño para mis hermanos, 
un extranjero
para los hijos de mi madre; 
porque me devora el celo de tu templo, 
y las afrentas con que te afrentan
caen sobre mí.
Pero mi oración se dirige a ti,
Dios mío, el día de tu favor; 
que me escuche tu gran bondad, 
que tu fidelidad me ayude.
Respóndeme, Señor,

con la bondad de tu gracia; 
por tu gran compasión,
vuélvete hacia mí.
Miradlo, los humildes, y alegraos,
buscad al Señor,
y revivirá vuestro corazón. 
Que el Señor escucha a sus pobres, 
no desprecia a sus cautivos. 
Alábenlo el cielo y la tierra, 
las aguas y cuanto bulle en ellas.

SEGUNDA LECTURA
ROMANOS 5,12-15

Contrapone Pablo lo que sucedía antes
de Cristo y lo de ahora. Lo que provocó
en la historia el primer Adán y lo que ha
conseguido para todo el segundo y
definitivo Adán. Añade, además, que
no hay proporción entre aquel delito y
el don que hemos recibido por Cristo.

HERMANOS:
Lo mismo que por un hombre entró el
pecado en el mundo, y por el pecado la
muerte, y así la muerte se propagó a
todos los hombres, porque todos peca-

ron. Pues, hasta que llegó la ley había
pecado en el mundo, pero el pecado no
se imputaba porque no había ley. Pese
a todo, la muerte reinó desde Adán
hasta Moisés, incluso sobre los que no
habían pecado con una transgresión
como la de Adán, que era figura del que
tenía que venir. Sin embargo, no hay
proporción entre el delito y el don: si
por el delito de uno solo murieron to-
dos, con mayor razón la gracia de Dios
y el don otorgado en virtud de un hom-
bre, Jesucristo, se han desbordado
sobre todos.

EVANGELIO
MATEO 10,26-33

El evangelio de hoy es toda una llama-
da a la confianza en la providencia de
Dios ante las dificultades.  Sólo hay
que tener miedo a una cosa: a defrau-
dar a Cristo Jesús en nuestra vida.

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos:
«No tengáis miedo a los hombres, por-

que nada hay encubierto, que no llegue
a descubrirse; ni nada hay escondido,
que no llegue a saberse.
Lo que os digo en la oscuridad, decidlo
a la luz, y lo que os digo al oído, prego-
nadlo desde la azotea.
No tengáis miedo a los que matan el
cuerpo, pero no pueden matar el alma.
No; temed al que puede llevar a la
perdición alma y cuerpo en la “gehen-
na”. ¿No se venden un par de gorriones
por un céntimo? Y, sin embargo, ni uno
solo cae al suelo sin que lo disponga
vuestro Padre. Pues vosotros hasta los
cabellos de la cabeza tenéis contados.
Por eso, no tengáis miedo: valéis más
vosotros que muchos gorriones.
A quien se declare por mí ante los hom-
bres, yo también me declararé por él
ante mi Padre que está en los cielos. Y si
uno me niega ante los hombres, yo
también lo negaré ante mi Padre que
está en los cielos».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Traemos ante Dios nuestros ruegos por
el mundo, por la sociedad, por la Iglesia,
por todos. Y le pedimos:
PADRE, ESCUCHA NUESTRA ORACIÓN.
! Por la Iglesia, para que no tenga

miedo del mundo ni recele de la
gente, sino que se sitúe ante todos
con humildad y con valentía. Ore-
mos.

! Por la paz en el mundo, para que no
sea fruto del miedo sino del esfuerzo
de reconciliación y del trabajo por la
justicia. Oremos.

! Por todos aquellos que sufren acoso
y persecución, para que no se sien-
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tan abandonados y actúen con liber-
tad. Oremos.

! Por nuestra comunidad parroquial,
para que no calle ante las injusticias
y el dolor de los hermanos y esté
siempre cerca de los que más su-
fren. Oremos.

! Por los cristianos perseguidos, para
que el Señor les dé fuerza y consue-
lo en las dificultades. Oremos.

Ayúdanos, Padre, tú que eres la fuerza

y el amor para todos los hombres. Por
Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

ACEPTA, Señor, este sacrificio de re-
conciliación y alabanza y concédenos
que, purificados por su eficacia, te
ofrezcamos el obsequio agradable de
nuestro corazón. Por Jesucristo, nues-
tro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

RENOVADOS por la recepción del Cuer-
po santo y de la Sangre preciosa, implo-
ramos tu bondad, Señor, para obtener
con segura clemencia lo que celebra-
mos con fidelidad constante. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

EL RIESGO DE LA FE

Llevaban años diciéndonos que la nuestra es una época de riesgo globalizado. Las
grandes catástrofes cobran, con frecuencia, una dimensión universal. De tal manera
que ya casi ni los estados mejor dotados son capaces de controlar los riesgos. Y
ahora, con la pandemia, ha quedado claro que eso no era un farol. Frente a esta
evidencia, algunos han elaborado una teoría, que ha generado una práctica: hay que
buscar una seguridad que aminore los riesgos, de modo que estos se conviertan en
potenciales ganancias. Y esto, por desgracia lo estamos viendo, tampoco es una
quimera. Así actúan los poderosos.
¿Y qué hacemos la gente normal? Pues nos contagiamos de esa teoría de la seguridad
y construimos, a nuestra manera, una espiritualidad del no-riesgo, de la tranquilidad,
de tener las cosas bien atadas, de no intentar experimentos que lleven un cierto

grado de peligrosidad. Sin embargo, la vida sin riesgo no es la aventura a la que está
llamada a ser.
Parece que nuestra época no es tiempo de pioneros. Se tiende, como decimos, al
hogar seguro, a la tranquilidad de una cuenta bancaria. Pero lo cierto es que la
aventura pertenece a la constitución humana. Por eso, aún es tiempo de pioneros,
de personas arriesgadas: cooperantes, misioneros, buscadores, peregrinos,
sanitarios y también viajeros de a pie o en bici de increíbles recorridos por el mundo.
Son los profetas del riesgo y de la fraternidad. Del riesgo, porque siempre será un
riesgo abrirse al corazón y a la cultura del distinto; de la fraternidad, porque, en el
fondo, andar caminos es, si no la única, sí la mejor manera de hacer hermanos. El
mundo les debe mucho a estos pioneros y aventureros; a la gente del riesgo.
La misión cristiana se hace en la audacia, en la capacidad de riesgo, en la osadía para
asumir la aventura. Eso solamente puede hacerse si se tiene clara la certeza de que
la vida está llamada a una indudable plenitud por la obra de Jesús. Porque quien hace
misión sabe que se le puede arrebatar el «cuerpo», pero no la «vida». La vida de
muchos misioneros y cooperantes que están fuera de nuestro país, y de muchos
sanitarios y gente entregada que están aquí, cerca de nosotros, lo demuestra. Son
gente que cree que la utopía es un posible. Gente que confía. Porque la confianza es 
indispensable para mantenerse en pie en una misión arriesgada.
Quizá no abunden quienes se arriesguen para hacer la «misión de lo humano» o la de
la fe, porque, para arriesgarse, es preciso tener el corazón lleno de nombres. La
pasión por la vida y por la persona, así como la pasión por Dios, son los dinamismos
que pueden llevarnos a una vida arriesgada. Una vida distendida nunca llevará a
asumir riesgos de ninguna clase.
La fe es arriesgada. Esa es la clase de fe que pide el evangelio de Jesús. Sin estar
expuesta a daños y perjuicios la fe no puede ser válida. Una misión «indolora» no es
la misión de los seguidores de Jesús. Proponer y vivir la fe como un camino
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interesante pero arriesgado traería, a la larga, mayores beneficios que los que ha
aportado una manera de vivir lo cristiano en modos religiosos acomodados. Y, en
definitiva, el riesgo se asume en la medida en que se capta la vida de Jesús como una
vida de alto riesgo. La fe viva es una fe que se arriesga. El vigor de la fe se mide por
la audacia con la que se enfoca la existencia: la propia y la de los demás.

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

AVISOS RÁPIDOS

ASAMBLEA DIOCESANA PARA ASENTAR LAS BASES DEL AÑO DE LA CARIDAD

Unas 100 personas de toda la Dióce-
sis, laicos, religiosos y sacerdotes,
delegados episcopales y directores
de secretariados diocesanos, respon-
sables de la pastoral en las parroquias
y arciprestazgos, han sido convoca-
dos por el Obispo para reflexionar
sobre lo que se ha trabajado en pre-
viamente durante el mes de mayo.
Mirando ya al curso pastoral
2020-2021, en el que potenciaremos
en nuestra Diócesis la dimensión
caritativa del Evangelio.
Seguimos dando pasos en el sueño
misionero de que el Evangelio llegue
a todos y sea causa bienaventuranza
para todos.
Este sábado 20 de junio, por la maña-
na, ha tenido lugar Asamblea Dioce-
sana, que este año, a causa las medi-
dos adoptadas por la pandemia, ha

contado con menos participantes y no ha sido presencial, sino por vía telemática.
Esta es la cuarta Asamblea que se realiza en la Diócesis; la primera tuvo lugar en junio
del año 2017 y de ella surgieron las bases sobre las que se asentó el Plan Pastoral que
está guiando los pasos de nuestra Diócesis durante el cuatrienio 2017-2021.
Presidida por nuestro Obispo, Don Amadeo Rodríguez Magro, las personas elegidas
por el ministerio o cargo que ejercen en la pastoral diocesana o arciprestal, así como
un gran número de laicos, especialmente seleccionados entre los que han participa-
do en el proceso previo de reflexión, han participado en la misma y han recibido las
instrucciones para, en esta última etapa, asentar los cimientos de trabajo para el
próximo curso, 2020-2021 en el que se potenciará de modo especial todo lo referente
a la caridad.

NORMATIVA ESTATAL PARA LA «NUEVA NORMALIDAD»

El lunes 22 de junio nuestra provincia pasa a la que ha
venido en llamarse la «nueva normalidad». Te dejamos aquí
los artículos de esa normativa que nos afectan. Esta
normativa que es mucho menos concreta y básicamente
hace hincapié en dos cosas: en lugares cerrados, guardar la

distancia de 1,5 metros  entre las personas o usar mascarilla si lo anterior no es posible.

BOE 163, 9 de junio de 2020. Disposición 5895

Artículo 6. Uso obligatorio de mascarillas
1. Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en
los siguientes supuestos:
a) En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso
público o que se encuentre abierto al público, siempre que no resulte posible
garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al
menos, 1,5 metros.
2. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas
que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse
agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o
dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

Artículo 16. Otros sectores de actividad
Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los
titulares de cualquier otro centro, lugar, establecimiento, local o entidad que
desarrolle su actividad en un sector distinto de los mencionados en los artículos
anteriores, o por los responsables u organizadores de la misma, cuando pueda
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apreciarse riesgo de transmisión comunitaria de COVID-19 con arreglo a lo
establecido en el artículo 5, de las normas de aforo, desinfección, prevención y
acondicionamiento que aquellas establezcan.
En todo caso, se deberá asegurar que se adoptan las medidas necesarias para
garantizar una distancia interpersonal mínima de, al menos,1,5 metros, así como el
debido control para evitar las aglomeraciones. Cuando no sea posible mantener
dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para
prevenir los riesgos de contagio.

FUNERALES EN TODOS LOS TEMPLOS DE LA DIÓCESIS POR LOS FALLECIDOS
DURANTE EL TIEMPO DE PANDEMIA

Siguiendo la dis-
posición dada por
D. Amadeo, nues-
tro obispo, en
todas las iglesias
de nuestra Dióce-
sis se celebrarán
funerales por to-
dos los fallecidos
en el tiempo del
pandemia el pró-
ximo lunes 22. 
En nuestra parro-
quia será a la hora
habitual de la misa,
las 20.oo. 
Te invitamos a
participar para
expresar todos
juntos nuestra
esperanza en la
palabra del Señor
Jesús que nos dijo
que él es la Vida
Eterna y para ha-
cer un gesto her-
moso de fraterni-
dad para con los
que han perdido a
algún ser querido.

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00

LUNES 22
Eucaristía.
Eucaristía. Funeral por los
fallecidos en la pandemia.

9.00
20.00
20.30
21.00

MARTES 23
Eucaristía.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.
Junta Directiva C. Silencio.

9.00
11.00

20.00

MIÉRCOLES 24
NACIMIENTO S. JUAN BTA.
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
20.00

JUEVES 25
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 26
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Eucaristía.

9.00
18.00
20.00

SÁBADO 27
Eucaristía.
Encuentro equipo Alpha.
Eucaristía.

9.00
11.00
12.30
18.00
20.00

DOMINGO 28
13º DEL T. ORDINARIO
COLECTA ÓBOLO S. PEDRO
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Encuentro fin curso pastoral.
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 confesonarios, sino
en los lugares habilitados para ello.

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, límpiate los pies en la
alfombrilla dispuesta para ello y lávate
las manos con gel. Usa mascarilla.

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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