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PORTADA

YA SALIMOS, ¿PERO QUÉ PODEMOS OFRECER?

Ya podemos salir con más libertad a la calle. Pero ahora que ya salimos ¿qué
podremos ofrecer los cristianos a esta sociedad que ha empezado a salir? Lo primero,
una certeza clara y honda que seguro ha podido aflorar en muchos corazones
durante estos días, al comprobar la pequeñez del ser humano, confinado para salvar
su vida frente a un enemigo tan invisible como peligroso. Esta certeza nos recuerda
palabras del profeta Oseas: «Asiria no nos salvará, no montaremos ya a caballo, y no
diremos más Dios nuestro a la obra de nuestras manos» (Os 14,4).
Tras poner la confianza en tantas «Asirias» y en tantos «caballos» (el poder
económico, el salvajismo capitalista, el consumismo sin control, las armas, las
influencias, la manipulación, la
explotación, y un largo etcéte-
ra), tenemos que descubrir que
el hecho de crear dioses y ado-
rarlos no nos da la felicidad ni la
salvación. Las realidades ante-
riores y otras muchas que po-
dríamos añadir son creaciones
humanas, que toman rasgos de
dioses, a los que sacrificamos la
naturaleza que nos rodea, nues-
tras energías y nuestro tiempo.

Los dioses de este mundo pueden dañar nuestra mirada, hasta el punto de que
seamos ciegos frente a la realidad de nuestro mundo. Podemos recordar a Lázaro,
en la parábola de Lc 16,19-31: era invisible para el rico que pasaba a su lado cuando
entraba y salía de su casa. El rico no tenía ojos para percibir la dignidad infinita que
había en ese pobre tirado a la puerta.
Es decir, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de que hay que
desechar en nuestro corazón —y en las acciones concretas que seamos capaces de
desarrollar— tantas y tantas realidades que deshumanizan a la persona, que le hacen
perder su equilibrio interior y la apartan del Reino de Dios, que debe ser la meta a la
que nos consagremos y aspiremos.
El Papa lo concreta así, refiriéndose a hechos sociales e históricos recientes: «La
salvación de los bancos a toda costa, haciendo pagar el precio a la población, sin la
firme decisión de revisar y reformar el entero sistema, reafirma un dominio absoluto
de las finanzas que no tiene futuro y que solo podrá generar nuevas crisis después
de una larga, costosa y aparente curación. La crisis financiera de 2007-2008 era la
ocasión para el desarrollo de una nueva economía más atenta a los principios éticos
y para una nueva regulación de la actividad financiera especulativa y de la riqueza
ficticia. Pero no hubo una reacción que llevara a repensar los criterios obsoletos que
siguen rigiendo al mundo. (...) Lo que no se afronta con energía es el problema de la
economía real, la que hace posible que se diversifique y mejore la producción, que
las empresas funcionen adecuadamente, que las pequeñas y medianas empresas se
desarrollen y creen empleo» (LS 189).
Ahora estamos entrando en otra crisis, peor que aquella. ¿Habremos aprendido algo?

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Buenos días (buenas tardes). Este do-
mingo nos invita, una vez más, al segui-
miento de Jesús, pero recordándonos
que este seguimiento ha de ser radical;
que no podemos ser cristianos tibios,
cristianos «a medias» que pretendamos
seguir en nuestras comodidades, en
nuestros cumplimientos, pero sin com-
prometernos de verdad en lo que Pablo

llama «los duros trabajos del Evangelio».
Seguir a Jesús es seguirlo hacia la cruz,
es abandonar todo lo que nos impida
reproducir en nosotros su amor por el
Evangelio, por los hombres y por la
justicia.

ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, que por la gracia de la adop-
ción has querido hacernos hijos de la
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luz, concédenos que no nos veamos
envueltos por las tinieblas del error,
sino que nos mantengamos siempre en
el esplendor de la verdad. Por Jesucris-
to, nuestro Señor.

PRIMERA LECTURA
2 REYES 4,8-11.14-16a

Leemos el relato de la sunamita, del
ciclo del profeta Eliseo, para ilustrar el
evangelio que proclamaremos des-
pués: en ambos textos se afirma que
Dios premia la entrega y la generosi-
dad humanas.

PASÓ Eliseo un día por Sunén. Vivía allí
una mujer principal que le insistió en
que se quedase a comer; y, desde en-
tonces, se detenía allí a comer cada vez
que pasaba.
Ella dijo a su marido:
«Estoy segura de que es un hombre
santo de Dios el que viene siempre a
vernos. Construyamos en la terraza una
pequeña habitación y pongámosle
arriba una cama, una mesa, una silla y

una lámpara, para que cuando venga
pueda retirarse».
Llegó el día en que Eliseo se acercó por
allí y se retiró a la habitación de arriba,
donde se acostó.
Entonces se preguntó Eliseo:
«¿Qué podemos hacer por ella?».
Respondió Guejazí, su criado:
«Por desgracia no tiene hijos y su mari-
do es ya anciano».
Eliseo ordenó que la llamase. La llamó y
ella se detuvo a la entrada.
Eliseo le dijo:
«El año próximo, por esta época, tú
estarás abrazando un hijo».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 88

CANTARÉ ETERNAMENTE
LAS MISERICORDIAS DEL SEÑOR.

Cantaré eternamente
las misericordias del Señor,
anunciaré tu fidelidad
por todas las edades.
Porque dijiste:
«La misericordia es un edificio eterno»,
más que el cielo
has afianzado tu fidelidad.  
Dichoso el pueblo que sabe aclamarte:
caminará, oh, Señor,
a la luz de tu rostro;
tu nombre es su gozo cada día,
tu justicia es su orgullo.  
Porque tú eres su honor y su fuerza,
y con tu favor realzas nuestro poder.
Porque el Señor es nuestro escudo,
y el Santo de Israel nuestro rey.   

SEGUNDA LECTURA
ROMANOS 6,3-4.8-11

Bautizarse es unirse al Señor. Partici-
par de su muerte, pero también de su
resurrección. Pero la muerte del cris-
tiano es una muerte sacramental: se
trata de morir al pecado y de vivir por
y para Dios.

HERMANOS:
Cuantos fuimos bautizados en Cristo
Jesús fuimos bautizados en su muerte.
Por el bautismo fuimos sepultados con
él en la muerte, para que, lo mismo que
Cristo resucitó de entre los muertos
por la gloria del Padre, así también
nosotros andemos en una vida nueva.
Si hemos muerto con Cristo, creemos
que también viviremos con él; pues
sabemos que Cristo, una vez resucitado
de entre los muertos, ya no muere más;
la muerte ya no tiene dominio sobre él.
Porque quien ha muerto, ha muerto al
pecado de una vez para siempre; y
quien vive, vive para Dios.
Lo mismo vosotros, consideraos muer-
tos al pecado y vivos para Dios en Cris-
to Jesús.

EVANGELIO
MATEO 10,37-42

Jesús es exigente para con quien quie-
re seguirlo. Pero anuncia también a
quienes lo sigan, que tendrán el favor
de Dios.

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus após-
toles:

«El que quiere a su padre o a su madre
más que a mí, no es digno de mí; el que 
quiere a su hijo o a su hija más que a mí,
no es digno de mí; y el que no carga con
su cruz y me sigue, no es digno de mí.
El que encuentre su vida la perderá, y el
que pierda su vida por mí, la encontrará.
El que os recibe a vosotros, me recibe a
mí, y el que me recibe, recibe al que me
ha enviado; el que recibe a un profeta
porque es profeta, tendrá recompensa
de profeta; y el que recibe a un justo
porque es justo, tendrá recompensa de
justo.
El que dé a beber, aunque no sea más
que un vaso de agua fresca, a uno de
estos pequeños, solo porque es mi
discípulo, en verdad os digo que no
perderá su recompensa».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos a Dios, Padre de nuestro Señor
Jesús, diciendo:
PADRE, ESCUCHA A TU PUEBLO.
! Por todos los que trabajan por el
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bien de los demás y la promoción de
la paz y la justicia, para que las difi-
cultades e incomprensiones no les
hagan perder el ánimo y la cons-
tancia en su trabajo. Oremos.

! Por la Iglesia, para que se libere de
todo lo que la esclaviza y le impide
servir fielmente a la causa de Jesús.
Oremos.

! Por los que encuentran obstáculos
para seguir a Jesús por causa de su
familia, de sus miedos e indecisio-
nes, de su apego a las riquezas, para
que logren vencer las dificultades.
Oremos.

! Por todos los bautizados, para que
seamos conscientes de nuestra
unión con Cristo muerto y resucita-
do y así también nos unamos a su
trabajo por hacer crecer su reino.
Oremos.

! Por todos los pueblos del mundo,
para que vivan una paz estable,
basada en la justicia y en el respeto

a los demás. Oremos.
! Por todos los enfermos; por sus

familias; por quienes los cuidan.
Oremos.

Padre bueno, escucha con misericordia
las súplicas que te presentamos por
Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

OH, Dios, que actúas con la eficacia de
tus sacramentos, concédenos que
nuestro ministerio sea digno de estos
dones sagrados. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

LA ofrenda divina que hemos presenta-
do y recibido nos vivifique, Señor, para
que, unidos a ti en amor continuo, de-
mos frutos que siempre permanezcan.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

DISPUESTOS A SUFRIR

Jesús no quería ver sufrir a nadie. El sufrimiento es malo. Jesús nunca lo buscó ni
para sí mismo ni para los demás. Al contrario, toda su vida consistió en luchar contra
el sufrimiento y el mal que tanto daño hacen a las personas.
Los evangelios lo presentan siempre combatiendo el sufrimiento que se esconde en
la enfermedad, las injusticias, la soledad, la desesperanza o la culpabilidad. Así fue
Jesús: un hombre dedicado a eliminar el sufrimiento, suprimir injusticias y contagiar
fuerza para vivir.

Pero buscar el bien y la felicidad para todos trae muchos problemas. Jesús lo sabía
por experiencia. No se puede estar con los que sufren y buscar el bien de los últimos,
sin provocar el rechazo y la hostilidad de aquellos a los que no interesa cambio
alguno en la sociedad. Es imposible estar con los crucificados y no verse un día
«crucificado».
Jesús no lo ocultó nunca a sus seguidores. Empleó en varias ocasiones una metáfora
inquietante que Mateo ha resumido así: «el que no carga con su cruz y me sigue, no
es digno de mí». No podía haber elegido un lenguaje más gráfico. Todos conocían la
imagen terrible del condenado que, desnudo e indefenso, era obligado a llevar sobre
sus espaldas el madero horizontal de la cruz hasta el lugar de la ejecución donde
esperaba el madero vertical fijado en tierra.
«Llevar la cruz» era parte del ritual de la crucifixión. Su objetivo era que el condenado
apareciera ante la sociedad como culpable, como un hombre indigno de seguir
viviendo entre los suyos. Todos descansarían viéndolo muerto.
Los discípulos trataban de entenderlo. Jesús les venía a decir más o menos lo
siguiente: «Si me seguís, tenéis que estar dispuestos a ser rechazados. Os pasará lo
mismo que a mí. A los ojos de muchos, pareceréis culpables. Os condenarán.
Buscarán que no molestéis. Tendréis que llevar vuestra cruz. Entonces os pareceréis
más a mí. Seréis dignos seguidores míos. Compartiréis la suerte de los crucificados.
Con ellos entraréis un día en el reino de Dios». Llevar la cruz no es buscar «cruces»,
sino aceptar la «crucifixión» que nos llegará si seguimos los pasos de Jesús. Así de
claro.
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AVISOS RÁPIDOS

ENCUENTRO DE CLAUSURA DEL CURSO PASTORAL 2019-2020

Puede parecer que, con el lío de la pandemia, este curso ha pasado sin pena ni gloria,
pero no es verdad. Ha pasado con pena, sí; pero también con mucha gloria.
Te invitamos a celebrarlo en el encuentro de clausura del curso pastoral, este
domingo 28, de 18.00 a 20.00 horas.

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
19.00
20.00
20.30

LUNES 29
SAN PEDRO Y SAN PABLO
Eucaristía.
Charla Retiros Emaús.
Eucaristía.
Adoración.

9.00
20.00

MARTES 30
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00

20.00

MIÉRCOLES 1
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
20.00

JUEVES 2
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 3
SANTO TOMÁS APÓSTOL
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Eucaristía.

9.00
20.00

SÁBADO 4
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00
12.30

20.00

DOMINGO 28
14º DEL T. ORDINARIO
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. Primera comunión.
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.

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
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