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PORTADA

QUE ESTE VERANO HAYA UN REBROTE... DE LA CARIDAD

El coronavirus ha provocado que el
verano que ahora arranca se con-
vierta, sin duda, en el más extraño
para varias generaciones, con una
Europa que avanza hacia la «nueva
normalidad» y un continente ameri-
cano que sufre justo ahora la voraci-
dad de la pandemia.
La emergencia sanitaria ha obligado
a cancelar apuestas culturales, de
ocio y turísticas. También la Iglesia
se ha visto obligada a reestructurar
la agenda de un tiempo que no po-
cos cristianos aprovechan para reti-
ros, ejercicios espirituales, encuen-
tros, campamentos, experiencias
misioneras, formación… De nuevo,
la creatividad se presenta como el
don a cultivar, para buscar fórmulas
que permitan acompañar a niños,
jóvenes, adultos y mayores.

Pero, sobre todo, el complejo contexto social supone una llamada a todos los
creyentes para desplegar en este tiempo libre toda la caridad que esté a su alcance.
Las colas de los que buscan alimentos no se van a ir de vacaciones, como tampoco
lo va hacer el dolor de los familiares de los fallecidos por el covid-19, los enfermos, los
castigados con un ERTE o el desempleo, los sin techo, los refugiados…
Los rebrotes que se multiplican en estos días hablan de una importante responsabili-
dad, individual y colectiva. La Iglesia, como comunidad, no puede permitir ni
permitirse ser un foco de contagio, y sería una irresponsabilidad volver a caer en el
juego de medir el grado de catolicidad al peso, por azuzar una mayor actividad
pública o exprimir el aforo de los templos. Esto no significa paralizar la actividad
pastoral y celebrativa, como sucedió en la cuarentena. Pero sí llamar a un ejercicio
constante de discernimiento para valorar, según avance el escenario epidemiológico,
qué medidas adoptar para reducir el riesgo de propagación.
Julio y agosto son meses habitualmente reservados para el descanso personal. En
este 2020 cabe preguntarse cómo ser cauce para que los vulnerables puedan
descansar de sus cruces en el Señor. Solo en la entrega y el servicio a los más
necesitados está la respuesta para hacer realidad ese descanso vetado para los
últimos, los más golpeados por la crisis global del covid-19. Que este extraño verano
sea el de los rebrotes… de la caridad.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos a la celebración de la Euca-
ristía. Cada domingo la comunidad
cristiana se reúne para acoger la Pala-
bra de Dios y para alimentarse en la
Eucaristía. El Señor nos invita a seguir
sus pasos y a colaborar con él para
mostrar el amor que Dios nos tiene y
para  trabajar por la dignidad de cada
persona. Él nos da la fuerza para res-
ponderle y, a pesar de nuestras limita-
ciones, ser sus testigos y servidores
alegres de su Evangelio.

ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, que en la humillación de tu
Hijo levantaste a la humanidad caída,
concede a tus fieles una santa alegría,
para que disfruten del gozo eterno los
que liberaste de la esclavitud del peca-
do. Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ZACARÍAS 9,9-10

Zacarías invita al pueblo de Israel a
alegrarse, a cantar a su Dios, que nos
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envía a un rey victorioso, pero humilde,
que nos librará de toda esclavitud y
guerra. Describe a ese rey cabalgando
en un asno, que es como los evangelios
describen la entrada de Jesús en Jeru-
salén. 

ESTO dice el Señor: «¡Salta de gozo,
Sion; alégrate, Jerusalén! Mira que
viene tu rey, justo y triunfador, pobre y
montado en un borrico, en un pollino
de asna. Suprimirá los carros de Efraín
y los caballos de Jerusalén; romperá el
arco guerrero y proclamará la paz a los
pueblos. Su dominio irá de mar a mar,
desde el Río hasta los extremos del
país.»

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 144

BENDECIRÉ TU NOMBRE
POR SIEMPRE, DIOS MÍO, MI REY.

Te ensalzaré, Dios mío, mi rey;
bendeciré tu nombre
por siempre jamás.

Día tras día, te bendeciré
y alabaré tu nombre por siempre jamás.
El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas.
Que todas tus criaturas
te den gracias, Señor,
que te bendigan tus fieles.
Que proclamen la gloria de tu reinado,
que hablen de tus hazañas.
El Señor es fiel a sus palabras,
bondadoso en todas sus acciones.
El Señor sostiene a los que van a caer,
endereza a los que ya se doblan.  

SEGUNDA LECTURA
ROMANOS 8,9.11-13

Hay dos modos de vivir, para Pablo:
según el Espíritu y según al carne. Los
que han sido unidos a Jesús por el bau-
tismo, por el Espíritu, dan muerte a las
obras del pecado.

HERMANOS:
Vosotros no estáis en la carne, sino en
el Espíritu, si es que el Espíritu de
Dios habita en vosotros; en cambio, si
alguien no posee el Espíritu de Cristo
no es de Cristo. Y si el Espíritu del que
resucitó a Jesús de entre los muertos
habita en vosotros, el que resucitó de
entre los muertos a Cristo Jesús tam-
bién
dará vida a vuestros cuerpos mortales,
por el mismo Espíritu que habita
en vosotros. Así pues, hermanos, somos
deudores, pero no de la carne para
vivir según la carne. Pues si vivís según
la carne, moriréis; pero si con el Espíritu

dais muerte a las obras del cuerpo,
viviréis.

EVANGELIO
MATEO 11,25-30

Mateo nos dice que Jesús oraba y nos
trasmite el contenido de su oración:
Jesús bendice a su Padre; considera
como un éxito que los entendidos de
su época no lo acepten, mientras que
la gente sencilla lo escucha y lo sigue.

EN aquel momento tomó la palabra
Jesús y dijo: «Te doy gracias, Padre,
Señor del cielo y de la tierra, porque
has escondido estas cosas a los sabios
y entendidos, y se las has revelado a los
pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido
bien. Todo me ha sido entregado por
mi Padre, y nadie conoce al Hijo más
que el Padre, y nadie conoce al Padre
sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo
quiera revelar. Venid a mí todos los que
estáis cansados y agobiados, y yo os
aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros
y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón, y encontraréis
descanso para vuestras almas. Porque
mi yugo es llevadero y mi carga ligera.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos a Dios, Padre de las misericor-
dias, diciendo:
PADRE, ESCUCHA A TU PUEBLO.
! Para que la Iglesia sea hogar que

acoja a todos, especialmente a los
que se encuentran marginados y
desamparados. Oremos.

! Para que los seguidores de Jesús
reflejemos el rostro misericordioso y
compasivo del Padre Dios. Oremos.

! Para que las víctimas directas de una
sociedad que se construye sobre el
poder y la competencia puedan
rehacer sus vidas y hacer valer sus
derechos como personas. Oremos.

! Para que los que compartimos la fe,
la palabra y la eucaristía seamos
capaces de compartir el tiempo y la
vida con los demás. Oremos.

Padre bueno, escucha con misericordia
nuestras súplicas. Por Jesucristo nues-
tro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

QUE la oblación consagrada a tu nom-
bre nos purifique, Señor, y nos lleve, de
día en día, a participar en la vida del
cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

COLMADOS de tan grandes bienes,
concédenos, Señor, alcanzar los dones
de la salvación y no cesar nunca en tu
alabanza. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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VIVE LA PALABRA

UN MESÍAS MANSO

El evangelio de Mateo nos presenta a Jesús con las características mesiánicas de la
profecía de Zacarías: un salvador pacífico y humilde. Por esta razón, Jesús no se
identifica con los ideales acerca del Mesías vigentes en su época. No hay el más
mínimo asomo del militar aguerrido e irresistible que con un formidable despliegue
eliminaría las pretensiones del imperio romano; no se parece Jesús al sacerdote
excelso que con sus extraordinarias dotes santificadoras transformaría el santuario
de Jerusalén; ni al gobernante extraordinario que congregaría al pueblo de Israel
disperso por el mundo. Jesús no comparte estos proyectos, como tampoco las
extravagantes aspiraciones de los nacionalistas furibundos que veían en el imperio
romano un peligro que no eran capaces de descubrir en el interior de ellos mismos:
la violencia incontenible.
Los ideales de Jesús estaban más cerca de las grandes tradiciones proféticas que
aspiraban a que el pueblo de Dios fuera capaz de organizarse como modelo
alternativo de sociedad. Por esta razón, los valores como el pacifismo y la humildad
eran tan urgentes y necesarios. El pacifismo obliga a asumir actitudes dinámicas de
transformación social pero, al mismo tiempo, no se rinde a la imparable lógica de la

violencia. La humildad, por su parte, exige reconocer en cada momento los propios
límites de la existencia y las barreras de la historia humana. Humildad y mansedum-
bre hacen de un proyecto tan grandioso e imponente como el reino de Dios, algo al
alcance de los pobres y excluidos.
Jesús, sin embargo, sabía perfectamente que no bastaba con que el «rey» poseyera
atributos excepcionales para que la situación cambiara. Para él, era necesario que
una comunidad de hermanos se comprometiera a vivir de modo alternativo, a
demostrarle al mundo que eran posibles otras maneras de organización, que la lógica
aparentemente inextinguible de la violencia podía ser controlada. Por esto, Jesús
insiste en la necesidad de asumir el «suave yugo» de la vida comunitaria y la «ligera
carga» de las opciones evangélicas.
Jesús quiere una comunidad donde los lazos de solidaridad, afecto y respeto hagan
de un grupo humano una gran familia consagrada a la realización del reino. Una
comunidad donde los sencillos, los pequeños, hallen un lugar de importancia y sean
los gestores de una nueva manera de organizar las relaciones interhumanas. Porque,
como dice Pablo, solo el ser humano espiritual, o sea, el ser humano que se ha
abierto a la acción del Espíritu de Dios, es capaz de vivir la vida a plenitud, es decir,
en gozosa aceptación y armonía con la humanidad.

! Dice Jesús: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os
aliviaré». ¿Cuáles son tus cansancios? ¿Qué los causa: el trabajo por el Reino o
tus intereses personales, tus egoísmos? ¿Dónde y cómo buscas alivio a tu
cansancio?

! ¿Cuál es tu valoración de la sabiduría de los pequeños, los sencillos...? 

AVISOS RÁPIDOS

TRES NUEVOS SACERDOTES PARA LA DIÓCESIS

Desde el pasado sábado, día en que fueron ordenados en la catedral de Jaén por D.
Amadeo, nuestro obispo, la Diócesis cuenta con tres nuevos presbíteros: D. Francisco
Javier Cova Martínez, de Arjona; D. Antonio Guerrero Quesada, de Sabiote; y D. Jesús
Llopis Olivera, de Jaén. Dos de ellos serán asociados a las pareas pastorales y el otro
es enviado a Roma a ampliar estudios de Sagrada Escritura.
Demos gracias a Dios porque otorga esta ayuda a nuestra Iglesia local y pidamos por
los nuevos sacerdotes para que se mantengan fieles a la vocación a la que han sido
convocados.
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HOY, 5 DE JULIO, SE CELEBRA LA JORNADA DE RESPONSABILIDAD EN EL TRÁFICO

Bajo el lema «El transporte y la movilidad: creadores de
trabajo y contribución al bien común» (Jesús recorría
pueblos y ciudades, Mt 9,35), el Departamento de la
Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal
Española promueve la Jornada de Responsabilidad en el
Tráfico en el Día de San Cristóbal, patrón de los conducto-
res.
Coincidiendo con el inicio de los desplazamientos masivos,
los obispos de este departamento envían un cordial saludo
a todas las personas que están relacionadas con la movili-
dad humana y la seguridad vial. En su mensaje, destacan
que el transporte y la movilidad humana generan muchos
puestos de trabajo que se han visto afectados por la crisis del coronavirus: «Han sido
meses en que muchos vehículos han tenido que estar parados por el covid-19. En
muchos hogares no ha habido ingresos, pero sí muchas pérdidas económicas para
muchas personas. Rezamos por todos ellas», señalan.

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

Durante el mes de junio, Cáritas Parroquial ha atendido a 29 familias, 5 de las cuales
han venido por primera vez a la parroquia en busca de ayuda. El total de personas
beneficiadas de esta atención es 77, de las cuales, 24 son menores y 3 de ellas tienen
deficiencias severas.
Hemos repartido 49 vales para la compra en el supermercado, por un valor de 245
euros. A 21 familias se les han proporcionado alimentos desde la despensa de Cáritas. 
También se han ofrecido muebles desde el rastrillo de Cáritas: literas, mesa para el 
televisor, sofá y 2 butacas. Hemos ayudado a pagar recibos de luz por valor de 590,07
euros,  lo que ha beneficiado a 21 personas. 
Durante el mes hemos recibido un total de 1.850 euros en donativos. La colecta del
día del Corpus es para Cáritas: este año hemos recogido en ella 2.062 euros.

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00

LUNES 6
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
20.00

MARTES 7
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00

20.00

MIÉRCOLES 8
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
20.00

JUEVES 9
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 y
concertar cita.
El columbario permanece abierto de
1o.30 a 13.30 horas el domingo.

9.00
11.00

20.00

VIERNES 10
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Eucaristía.

9.00
20.00

SÁBADO 11
SAN BENITO, ABAD
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
12.30

20.00

DOMINGO 12
15º DEL T. ORDINARIO
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 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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