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PORTADA

RASTREADORES DE INTIMIDAD

La pandemia del coronavirus es
ya la mayor tragedia humanitaria
global después de las guerras
mundiales del siglo XX, por sus
efectos sanitarios, económicos y
sociales. Pero también existen-
ciales. Tanto el freno en seco de
la actividad, provocado por el
confinamiento, como la fragili-
dad humana de la propia enfer-
medad hacen que el ciudadano
de a pie se cuestione sobre el
sentido de su vida.
De inmediato, surge la duda de
si esta crisis generará una mayor
espiritualidad o reforzará el
nihilismo. Sin jugar a ser futuró-
logos, no es aventurado consi-
derar que esta emergencia uni-
versal está removiendo el alma
de las personas. Y es ahí donde

la Iglesia debe estar atenta: no para ofrecer respuestas de manual a quienes se
interrogan sobre su lugar en el mundo, sino para escuchar las necesidades del otro,
acoger sus preocupaciones y acompañar desde su realidad, no desde un marco
teórico pospandémico. No es momento de despistarse con un ingente plan pastoral
de evangelización para el apocalipsis, aderezado por la tentación proselitista del
reclutamiento en la debilidad afectiva que puede generar un daño irreparable.
En estas semanas de rebrotes, se pone en valor el papel de los rastreadores que
buscan entre los contactos de los enfermos a posibles contagiados para advertirles
y asesorarles. Ante el rebrote de interioridad que también vivimos, no estaría de más
abrir los ojos y los oídos para rastrear quiénes viven en nuestro entorno algo
desorientados porque han visto la muerte cara a cara, porque han experimentado
la enfermedad en su propia piel, porque están padeciendo los efectos del paro o,
simplemente, porque han quedado conmocionados por la hecatombe.
Porque, desde el momento en que alguien comienza a buscar y se remueve por
dentro, ya está actuando la gracia. Por eso, es tiempo de activar espacios de escucha,
así como escuelas de acompañantes para reforzar ese despertar y poder ofrecer la
Iglesia como el hogar en el que cobijarse ante la intemperie existencial. Para lograrlo,
urge estar atento a quien rebasa el dintel de la parroquia y salir al encuentro del otro,
haciéndose el encontradizo o propiciando una conversación.
En definitiva, convencerse de la relevancia de ser discípulos misioneros entre la
familia, el amigo, el vecino, el compañero de trabajo que se replantea qué rumbo
tomar a partir de ahora. Se trata de una oportunidad única para mostrar el rostro
misericordioso de un Dios que se manifiesta en ese runrún interior al que no son
capaces de ponerle nombre. En la medida en que sepamos abrazar las inquietudes
y heridas de quien se pregunta con humildad, será Jesús el que comenzará a dar
respuestas para diagnosticar y tratar la pandemia del corazón.
(Tomado de la revista Vida Nueva núm 3.187)

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Buenos días (Buenas tardes). De nuevo
nos hemos reunido para celebrar el día
del Señor. El evangelio de hoy nos ha-
blará de «encontrar tesoros», de «co-
leccionar perlas» y de «echar redes en el
mar». Esta es nuestra tarea y nuestro

gozo porque solo así somos verdaderos
seguidores de Jesús, el Maestro.
Comencemos nuestra eucaristía.

ORACIÓN
COLECTA

OH Dios, protector de los que en ti
esperan y sin el que nada es fuerte ni
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santo; multiplica sobre nosotros tu
misericordia, para que, instruidos y
guiados por ti, de tal modo nos sirva-
mos de los bienes pasajeros que poda-
mos adherirnos ya a los eternos. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

PRIMERA LECTURA
1 REYES 3,5.7-12

El rey Salomón, ante la oferta de Dios
—«pídeme lo que quieras»—, solicita
el don de la sabiduría: «un corazón
dócil para gobernar, para discernir».
Esta lectura, junto con el salmo, nos
adelantan la figura del verdadero
Maestro y Sabio, Cristo Jesús, que a su
vez enseñará a los discípulos dónde
está la verdadera sabiduría. 

EN aquellos días, el Señor se apareció
de noche en sueños a Salomón y le dijo:
«Pídeme lo que deseas que te dé».
Salomón respondió:
«Señor mi Dios: Tú has hecho rey a tu
siervo en lugar de David mi padre, pero
yo soy un muchacho joven y no sé por
dónde empezar o terminar. Tu siervo

está en medio de tu pueblo, el que tú te
elegiste, un pueblo tan numeroso que
no se puede contar ni calcular. Conce-
de, pues, a tu siervo, un corazón atento
para juzgar a tu pueblo y discernir entre
el bien y el mal. Pues, cierto, ¿quién
podrá hacer justicia a este pueblo tuyo
tan inmenso?».
Agradó al Señor esta súplica de Salo-
món.
Entonces le dijo Dios:
«Por haberme pedido esto y no una
vida larga o riquezas para ti, por no
haberme pedido la vida de tus enemi-
gos sino inteligencia para atender a la
justicia, yo obraré según tu palabra: te
concedo, pues, un corazón sabio e
inteligente, como no ha habido antes
de ti ni surgirá otro igual después de ti».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 118

¡CUÁNTO AMO TU LEY, SEÑOR!

Mi porción es el Señor;
he resuelto guardar tus palabras.
Más estimo yo la ley de tu boca
que miles de monedas de oro y plata.  
Que tu bondad me consuele,
según la promesa hecha a tu siervo;
cuando me alcance tu compasión,
viviré, y tu ley será mi delicia.  .
Yo amo tus mandatos
más que el oro purísimo;
por eso aprecio tus decretos
y detesto el camino de la mentira. 
Tus preceptos son admirables,
por eso los guarda mi alma;
la explicación de tus palabras ilumina,
da inteligencia a los ignorantes.  
 

SEGUNDA LECTURA
ROMANOS 8,28-30

Pablo anuncia con alegría cuál es el
plan salvador de Dios, en el que esta-
mos sumergidos por el bautismo. Des-
de toda la eternidad, Dios nos ha pre-
destinado a ser sus hijos, hermanos de
nuestro hermano mayor, Jesucristo, el
Señor.

HERMANOS:
Sabemos que a los que aman a Dios
todo les sirve para el bien; a los cuales
ha llamado conforme a su designio.
Porque a los que había conocido de
antemano los predestinó a reproducir
la imagen de su Hijo, para que él fuera
el primogénito entre muchos herma-
nos. Y a los que predestinó, los llamó; a
los que llamó, los justificó; a los que
justificó, los glorificó.

EVANGELIO
MATEO 13,44-52

Tres nuevas parábolas sobre el Reino
que hablan de su valía frente a todas
las demás cosas  (las dos primeras) y
de la paciencia de Dios, que espera
siempre y aguarda con calma por noso-
tros (la de la red).

EN aquel tiempo, dijo Jesús a la gente:
«El reino de los cielos se parece a un
tesoro escondido en el campo: el que lo
encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno
de alegría, va a vender todo lo que
tiene y compra el campo. El reino de los
cielos se parece también a un comer

ciante de perlas finas, que al encontrar
una de gran valor se va a vender todo lo
que tiene y la compra.
El reino de los cielos se parece también
a la red que echan en el mar y recoge
toda clase de peces: cuando está llena,
la arrastran a la orilla, se sientan y reú-
nen los buenos en cestos y los malos
los tiran.
Lo mismo sucederá al final de los tiem-
pos: saldrán los ángeles, separarán a los
malos de los buenos y los echarán al
horno de fuego. Allí será el llanto y el
rechinar de dientes.
¿Habéis entendido todo esto?».
Ellos le responden:
«Sí».
Él les dijo:
«Pues bien, un escriba que se ha hecho
discípulo del reino de los cielos es como
un padre de familia que va sacando de
su tesoro lo nuevo y lo antiguo».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Ante Dios, fuente de misericordia, nos
volvemos buscando los dones de su
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gracia que son remedio y fortaleza para
nuestras necesidades, diciéndole:
SEÑOR, ESCUCHA NUESTRA ORACIÓN
! Por el Papa, los obispos y por todos

los que tienen responsabilidades en
la Iglesia: para que obren con efica-
cia y fidelidad y aceleren así la llega-
da del Reino de Dios. Oremos.

! Por nuestras autoridades, para que,
por encima de otros intereses, go-
biernen a favor de todos, especial-
mente de los más sufren en estos
momentos. Oremos.

! Por los que sufren la violencia, el
desamor, el hambre y la sed o cual-
quier forma de injusticia: para que
sientan la fuerza del amor de Dios y
de la solidaridad de los hombres.
Oremos.

! Por los que buscan y preguntan, por
los hambrientos de justicia y de
sentido: para que, de la mano de
Dios, encuentren el tesoro y la perla
del Reino. Oremos.

! Por todos nosotros, por nuestra
comunidad y por los que han pedido
nuestra oración: que Dios nos acom-
pañe a todos con su gracia y nos

revele el camino hacia su Reino.
Oremos.

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

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

RECIBE, Señor, las ofrendas que te
presentamos gracias a tu generosidad,
para que estos santos misterios, donde
tu poder actúa eficazmente, santifi-
quen
los días de nuestra vida y nos conduz-
can a las alegrías eternas. Por Jesucris-
to, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

HEMOS recibido, Señor, el santo sacra-
mento, memorial perpetuo de la pasión
de tu Hijo; concédenos que este don,
que él mismo nos entregó con amor
inefable, sea provechoso para nuestra
salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

EL TESORO Y LA PERLA

La sociedad entera parece a veces una compleja competición para encontrar cuanto
antes el tesoro que nos espera, y parece también una gigantesca joyería en la que se
consume la vida buscando esa perla preciosa que será nuestra fortuna. Y así
andamos, distraídos, lejos de nuestro centro, desmemoriados…
¡Ah, cuántos tesoros que no lo eran y cuántas perlas que quizás no valen tanto…! ¡Y

cuántos tesoros seguirán escondidos sin que sepamos verlos y cuántas perlas
preciosas jamás serán lucidas por no ser reconocidas! Y tampoco es fácil —¡nunca lo
fue!— para el Reino de Dios competir, a veces con mucha desigualdad de condicio-
nes, con tanto tesoro y con perlas tan deslumbrantes.
Y en eso consiste la verdadera sabiduría. Lo sugiere la primera lectura recogiendo la
bendición de Dios sobre Salomón, el sabio, porque supo elegir bien. Es un viejo
prototipo de hombre sabio y lúcido. Y el cristiano — en realidad es la propuesta del
evangelio de hoy — debe ser sabio, lúcido, inteligente y crítico en medio de tantas
ofertas. Jesús lo dice con dos parábolas (el tesoro escondido y la perla preciosa) de
especial sencillez y de claridad total. Las recorremos en cuatro pasos:
1. Actitud crítica y de trabajo
En los dos casos el protagonista está en activo, se mueve, cava, busca, compara, 
sabe ver, identifica… Sabe que no todo vale y que todo lo que vale, no vale igual.
2. Mirada inteligente
Cada uno fue capaz de ver y medir el valor real de las cosas. Es una mirada inteligente
que en un golpe de vista clara y de juicio prudente distingue el valor absoluto de lo
que ha encontrado.
3. Decisión rápida y comprometida
Porque está en juego lo más importante de la vida. No es una cuestión lateral o
complementaria que se pueda aplazar. No se descalifica nada pero hay una decisión
de medirlo todo y hasta de prescindir de lo que se interponga con tal de no perder
lo primero.
4. El gozo feliz de quien lo encuentra
Feliz y dichoso aquél que reconoce y sigue a Jesús y a su Reino como perla y tesoro
de su vida. Ha descubierto lo mejor del mundo y ha levantado su vida hasta la gloria;
no lo palpa con el tacto de la experiencia inmediata, pero lo ve con los hondos y
potentes sentidos de la fe, porque lo esencial sigue siendo invisible a los ojos. Por eso
es un bienaventurado y le resuena gozosamente la aclaración de Jesús: «Dichosos
los que creen sin haber visto». 
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Feliz y dichoso aquél que reconoce y sigue a Jesús y a su Reino como perla y tesoro
de su vida. Ha descubierto lo mejor del mundo y ha levantado su vida hasta la gloria;
no lo palpa con el tacto de la experiencia inmediata, pero lo ve con los hondos y
potentes sentidos de la fe, porque lo esencial sigue siendo invisible a los ojos. Por eso
es un bienaventurado y le resuena gozosamente la aclaración de Jesús: «Dichosos
los que creen sin haber visto». 



AVISOS RÁPIDOS

LA PARROQUIA VIRTUAL PERMANECE ABIERTA: VISÍTALA EN LAS VACACIONES

Durante el confinamiento de los meses pasados creamos en nuestra página web la
parroquia virtual para mantenernos en contacto al menos a través d ela pantalla,
puesto que no era posible la cercanía física y la puertas de la parroquia debían
permanecer cerradas.
La parroquia ya está abierta y estamos en tiempos de «nueva normalidad». Pero la
parroquia virtual sigue operativa. El tiempo de las vacaciones, en le que estamos más
dispersos, visitando a las familias o descansando fuera de nuestro hogar habitual, es
un tiempo propicio para acercarse a ella. Hay muchas «salas» que te pueden
interesar. Por ejemplo la biblioteca o el teatro. Y no te olvides del oratorio si no
tienes una iglesia cerca de donde estás pasando las vacaciones. Allí nos vemos.
 

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
20.00

LUNES 27
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
20.00

MARTES 28
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00

20.00

MIÉRCOLES 29
Santa Marta
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
20.00

JUEVES 30
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 31
San Ignacio de Loyola
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Eucaristía.

9.00
12.30

20.00

SÁBADO 1
San Alfonso María de Ligorio
Eucaristía.
Bautismo.
Eucaristía. 1as comuniones.

9.00
12.30

20.00

DOMINGO 2
18º 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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