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LOS «MÁRTIRES DE LA PANDEMIA

El último recuento de fallecidos por el
coronavirus solo en España ronda los
45.000. En todo el mundo, se superan
los 660.000 muertos a causa de una
pandemia que sigue descontrolada. Un
luto global y local que no puede ni
debe evitarse, como tampoco se puede
pasar por alto el duelo de una sociedad
que ve desaparecer, al menos, a la
generación que se dejó la piel para
forjar el período histórico con mayor
garantía de derechos y libertades de la
humanidad. Acompañar este sufrimien-
to forma parte de las prioridades de
una Iglesia que está llamada a acoger
tantas expresiones de desagarro,
incomprensión, desesperación y pesa-
dumbre en quienes han visto partir a
sus seres queridos sin poder despedir-
se de ellos. Este compadecerse o «pa-
decer con» es el primer peldaño en el

complejo camino en el que se han visto inmersos miles de familiares, amigos y
vecinos, sanitarios y personal de las residencias  que los han atendido, las comunida-
des religiosas y parroquiales de las que formaban parte... La escucha de los gritos
silenciosos de tantos hermanos puede ser, y ya es, sin duda, la aportación más valiosa
de los cristianos, a ejemplo de esa escucha permanente y misericordiosa de un Dios
Padre que también comparte esta angustia con todos y cada uno de aquellos que
necesitan un consuelo afectivo y efectivo, un abrazo sin pretensiones, un compartir
dudas sobre lo trascendente y lo terrenal. Quienes formamos esta comunidad
parroquial de Cristo Rey de Jaén queremos unirnos al homenaje de tantos creyentes
que han visto truncada su entrega al Evangelio porque se cruzó con ellos el covid-19.
En el sentido estricto del término, no pueden ser considerados mártires, en tanto
que no han fallecido por causa del odio a la fe, pero en no pocos casos se han topado
con este enemigo vital precisamente cuando se enfrentaban en primera línea a la
enfermedad, como  capellanes de un hospital, sanitarios y farmacéuticos laicos
contagiados en su trabajo, religiosos que no dudaron en acompañar a personas
vulnerables portadoras del virus... Entendido de esta manera, son auténticos
mártires de la caridad en medio de la mayor catástrofe planetaria de las últimas
décadas, en tanto que han sido hasta el final modelos humildes de la heroicidad
callada de quienes mantuvieron su fe a pesar del miedo, siendo, además, testimonio
de esperanza cuando las fuerzas flaqueaban. Justo en el Evangelio de este domingo
el Señor vuelve a repetirnos a nosotros lo que le dijo a los discípulos: «No tengáis
miedo». La «santidad» de estos hermanos y hermanas nuestros, muy al hilo de lo que
al Papa suele llamar santidad de «la puerta de al lado», se forjó en la entrega diaria
y se ha certificado en la prueba de la pandemia, como enfermos que han cumplido
la voluntad de Dios. Ojalá su ejemplo sea impulso para una Iglesia samaritana que
tiene complicado irse de vacaciones, pues se siente llamada a estar al pie del cañón
ante un duelo que no solo permanece, sino que se acrecienta.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Sed bienvenidos, hermanos y herma-
nas. Jesús se alegra de vernos juntos,
como hermanos que somos. Acojamos
su presencia en medio de nosotros.
Acojamos su palabra llena de vida. Parti-

cipemos en el pan de su cuerpo y en el
vino de su vida derramada. «No tengáis
miedo —nos dice, como dijo tantas
veces a Pedro y a los otros discípulos—
soy yo». Él sigue haciéndose presente
en las tempestades de la vida para
darnos aliento y abrirnos camino. Cele-
bremos su presencia entre nosotros.
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ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso y eterno, a quien,
instruidos por el Espíritu Santo, nos
atrevemos a llamar Padre, renueva en
nuestros corazones el espíritu de la
adopción filial, para que merezcamos
acceder a la herencia prometida. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

PRIMERA LECTURA
1 REYES 19,9A.11-13A

Entre los primeros profetas de Israel
surgen dos figuras que brillan con luz
propia: Samuel y Elías. La tradición
bíblica les concedió un lugar destacado
no sólo por el momento crítico en el
que actuaron, sino, sobre todo, por la
radicalidad con la que asumieron la
causa de Yavé. La teofanía del monte
Horeb constituye el centro de lo que se
ha llamado el «ciclo de Elías», es decir,
la colección de relatos que tienen co-
mo protagonista a este profeta.

EN aquellos días, cuando Elías llegó
hasta el Horeb, el monte de Dios, se
introdujo en la cueva y pasó la noche.
Le llegó la palabra del Señor, que le dijo:
Sal y permanece de pie en el monte
ante el Señor».
Entonces pasó el Señor y hubo un hura-
cán tan violento que hendía las monta-
ñas y quebraba las rocas ante el Señor,
aunque en el huracán no estaba el Se-
ñor. Después del huracán, un terremo-
to, pero en el terremoto no estaba el
Señor. Después del terremoto fuego,
pero en el fuego tampoco estaba el 

Señor.
Después del fuego, el susurro de una
brisa suave. Al oírlo Elías, cubrió su
rostro con el manto, salió y se mantuvo
en pie a la entrada de la cueva.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 84

MUÉSTRANOS, SEÑOR, TU MISERICOR-
DIA Y DANOS TU SALVACIÓN.

Voy a escuchar lo que dice el Señor:
«Dios anuncia la paz
a su pueblo y a sus amigos».
La salvación está ya cerca
de los que lo temen,
y la gloria habitará en nuestra tierra.   
La misericordia y la fidelidad
se encuentran,
la justicia y la paz se besan;
la fidelidad brota de la tierra,
y la justicia mira desde el cielo.  
El Señor nos dará la lluvia,
y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante él,
y sus pasos señalarán el camino. 
 

SEGUNDA LECTURA
ROMANOS 9,1-5

El apóstol muestra en el fragmento de
la carta de hoy un apasionado amor a
su pueblo, «los de mi raza según la
carne», y le duele profundamente que
no hayan sabido acoger al Mesías,
después de tantos siglos de espera y
anuncios proféticos.

HERMANOS:
Digo la verdad en Cristo, no miento
—mi conciencia me atestigua que es
así, en el Espíritu Santo—: siento una
gran tristeza y un dolor incesante en mi
corazón; pues desearía ser yo mismo un
proscrito, alejado de Cristo, por el bien
de mis hermanos, los de mi raza según
la carne: ellos son israelitas y a ellos
pertenecen el don de la filiación adopti-
va, la gloria, las alianzas, el don de la
ley, el culto y las promesas; suyos son
los patriarcas y de ellos procede el Cris-
to, según la carne; el cual está por enci-
ma de todo, Dios bendito por los siglos.
Amén.

EVANGELIO
MATEO 14,22-33

Este episodio del evangelio nos mues-
tra cómo la comunidad puede perder
el horizonte cuando permite que sea el
temor a los elementos adversos el que
los motiva a tomar una decisión y no la
fe en Jesús. La temeridad nos puede
llevar a desafiar los elementos contra-
rios, pero solamente la fe serena en el
Señor nos da las fuerzas para no hun-
dirnos en nuestros temores e inseguri-
dades. Al igual que Elías, la comunidad
descubre el auténtico rostro de Jesús
en medio de la calma, cuando el impe-
tuoso viento contrario cede y se apare-
ce una brisa suave que empuja las velas
hacia la otra orilla.

DESPUÉS de que la gente se hubo sacia-
do, Jesús apremió a sus discípulos a que
subieran a la barca y se le adelantaran a
la otra orilla, mientras él despedía a la
gente.
Y después de despedir a la gente subió
al monte a solas para orar. Llegada la
noche estaba allí solo.
Mientras tanto la barca iba ya muy lejos
de tierra, sacudida por las olas, porque
el viento era contrario. A la cuarta vela
de la noche se les acercó Jesús andan-
do sobre el mar. Los discípulos, viéndo-
le andar sobre el agua, se asustaron y
gritaron de miedo, diciendo que era un
fantasma.
Jesús les dijo enseguida:
«¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!».
Pedro le contestó:
«Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre
el agua».
Él le dijo:
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«Ven».
Pedro bajó de la barca y echó a andar
sobre el agua acercándose a Jesús;
pero, al sentir la fuerza del viento, le
entró miedo, empezó a hundirse y
gritó:
«Señor, sálvame».
Enseguida Jesús extendió la mano, lo
agarró y le dijo:
«Hombre de poca fe! ¿Por qué has
dudado?».
En cuanto subieron a la barca amainó el
viento. Los de la barca se postraron
ante él diciendo:
«Realmente eres Hijo de Dios».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

A Dios, que se hace presente de distin-
tas formas en nuestra historia y se ma-
nifiesta en lo hondo de nuestro cora-
zón, dirijamos nuestras oraciones con
sencillez y digámosle con fe:
PADRE, ESCÚCHANOS.
! Por la Iglesia, para que el Espíritu

conduzca a todos los que la forma-
mos por caminos de diálogo, solida-

ridad y compromiso. Oremos.
! Por el Papa, los obispos y los sacer-

dotes; para que quienes han recibi-
do la misión de guiar a los cristianos
sirvan con fidelidad al pueblo que 
Dios le ha encomendado. Oremos.

! Por todos los que sufren; para que el
Señor aleje del mundo la guerra, la
injusticia y la discordia, y el Espíritu
de Jesús conforte a los que están
solos o tristes. Oremos.

! Por cuantos experimentan la debili-
dad; para que los que tienen miedo,
los que vacilan de su fe, nosotros
mismos, afirmemos nuestra confian-
za en Jesucristo, Señor de la Iglesia,
que camina sobre el oleaje de la
historia. Oremos.

Padre Dios, que quisiste manifestarte
en la suave brisa al profeta Elías, escu-
cha nuestros ruegos y manifiesta tu
ternura de Padre acogiendo la súplica
que te hemos presentado con fe. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

ACEPTA complacido, Señor, los dones
que en tu misericordia has dado a tu
Iglesia para que pueda ofrecértelos, y
que ahora transformas con tu poder en
sacramento de nuestra salvación. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

LA comunión en tus sacramentos nos
salve, Señor, y nos afiance en la luz de
tu verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

SABER MANTENER LA FE CUANDO EL VIENTO ES CONTRARIO

Mateo, el evangelista más eclesial, ha pretendido, sin duda, que sus lectores
identifiquen con la Iglesia a los que hacen esa travesía en una barca, a la que Jesús
no invita a sus discípulos para que suban, sino que «les apremia» a que lo hagan. Es
una bella y afortunada imagen para expresar la travesía que la Iglesia va haciendo por
la historia. En esa travesía no todo es luz y serenidad; también hay momentos en los
que llega la noche, las olas sacuden la embarcación y el viento sopla a la contra. Son
estos unos momentos privilegiados para experimentar que el Señor está cerca, que
sigue junto a los suyos y comparte nuestra travesía.
Esa presencia de Dios la tenemos que reconocer desde la fe, y no a la inversa: la fe
no es la consecuencia de haber visto inicialmente al Señor, sino más bien la condición
imprescindible para verlo. Así lo acredita el relato evangélico que afirma que Pedro
echó a andar sobre el agua mientras confió en Jesús, pero en cuanto le entró la duda,
«al sentir la fuerza del viento», se empezó a hundir. Y algo similar le pasó al resto del
grupo que cuando cae de rodillas reconoce en Jesús al Señor, pero antes de llegar
a esa actitud de fe, lo confundió con un fantasma.
Esa presencia discreta y cercana del Señor transmite a los suyos fuerza y coraje para
seguir la travesía, a pesar de las circunstancias adversas. «Animo, soy yo, no tengáis
miedo». Aquí está el mensaje fundamental que hoy el Señor le sigue dirigiendo a su
Iglesia.
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echó a andar sobre el agua mientras confió en Jesús, pero en cuanto le entró la duda,
«al sentir la fuerza del viento», se empezó a hundir. Y algo similar le pasó al resto del
grupo que cuando cae de rodillas reconoce en Jesús al Señor, pero antes de llegar
a esa actitud de fe, lo confundió con un fantasma.
Esa presencia discreta y cercana del Señor transmite a los suyos fuerza y coraje para
seguir la travesía, a pesar de las circunstancias adversas. «Animo, soy yo, no tengáis
miedo». Aquí está el mensaje fundamental que hoy el Señor le sigue dirigiendo a su
Iglesia.



TE LO CUENTO, POR SI TE SIRVE

Un estudiante universitario salió un día a dar un paseo
por los jardines del campus con un profesor, a quien los
alumnos consideraban un buen amigo debido a su
bondad para con todos. Mientras caminaban, vieron
encima de un banco, de los que suelen haber en los
jardines, un par de zapatos viejos y un abrigo. Supusie-
ron que pertenecían al anciano que trabajaba en el
jardín y que estaría ya llegando al fin de sus labores
diarias.
El alumno dijo al profesor: «Gastémosle una broma.
Escondamos los zapatos y ocultémonos detrás de esos arbustos para ver su cara
cuando no los encuentre.»
El profesor le contestó: «Querido amigo, nunca debemos divertirnos a expensas de
los pobres. Tú tienes dinero y puedes darle una alegría a este hombre. Coloca una
moneda en cada zapato y luego nos ocultaremos para ver cómo reacciona cuando
las encuentre. Esa será tu broma».
Eso hizo y ambos se ocultaron entre los arbustos cercanos. El hombre pobre,
terminó sus tareas del día, y cruzó el jardín en busca de sus zapatos y su abrigo.
Una vez que se hubo puesto el abrigo, deslizó el pie derecho en un zapato, pero al
sentir algo dentro, cogió el zapato con la mano para ver qué era, y encontró una
moneda. Pasmado, se preguntó qué podía haber pasado. Miró a su alrededor, para
todos lados, pero no se veía a nadie. Guardó la moneda en el bolsillo del abrigo y se
puso el otro zapato. Su sorpresa fue doble al encontrar la otra moneda.
En ese momento cayó de rodillas y levantando los ojos al cielo pronunció una oración
de agradecimiento en voz alta…; en ella se le oía hablar de su esposa enferma y de
sus hijos que no tenían pan y que gracias a una mano desconocida hoy podrían cenar.
El estudiante quedó profundamente conmovido.
«Ahora —dijo el profesor—  ¿no estás más complacido que si le hubieras gastado la
broma que tú pensabas?
El joven respondió: «Usted me ha enseñado una doble lección que jamás olvidaré:
que  nunca es bueno reírse de los demás y que es mejor dar que recibir.»

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 10
SAN LORENZO
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
20.00

MARTES 11
Santa Clara
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00

20.00

MIÉRCOLES 12
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
20.00

JUEVES 13
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
20.00

VIERNES 14
San Maximiliano María Kolbe
Eucaristía.
Eucaristía (víspera Asunción).

9.00
12.30

20.00

SÁBADO 15
ASUNCIÓN DE LA VIRGEN
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
12.30

20.00

DOMINGO 16
20º 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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