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SALIR MEJORES DE LA CRISIS

«La pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran
desigualdad que reina en el mundo», evidenció abiertamente el Papa Francisco en
la audiencia del pasado miércoles 19 de agosto. Para el Papa, además de «buscar una
vacuna para el virus, que esté al alcance de todos», hay que tener en cuenta que «es
necesario curar otro gran virus: el de la injusticia social, la marginación y la falta de
oportunidades para los más débiles». Eso «implica una elección evangélica, que es
la opción preferencial por los pobres». Añadamos que la opción preferencial por los
pobres, no es un opción política, ni ideológica ni de tal o cual partido... es una opción
evangélica. Dice el apóstol Pablo que el Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre
para enriquecernos con su pobreza (ver 2Co 8,9). Vamos, que la opción por los
pobres no es una opción descartable para los cristianos.
Si de verdad nos creemos el Evangelio, los creyentes tendríamos que poner de
nuestra parte para que volver a la «normalidad» no sea volver a actitudes y

situaciones que vivíamos como «normales» antes de la pandemia, pero que son
extrañas al mensaje de Jesús ya alas exigencias de vida requeridas a los redimidos
por él. La nueva normalidad no debería incluir la injusticia social ni el maltrato de la
casa común. Las crisis personales provocan en nosotros cambios para bien o para
mal, pero nos dejan igual que estábamos. Uno se hunde en la crisis o sale de ella
fortalecido. Y con las crisis sociales pasa igual. Esta del coronavirus tendría que sacar
lo mejor de nosotros mismos. Sería deseable que de ella saliera una sociedad más
madura. Una sociedad capaz de construir un orden nuevo. De dar impulso a una
economía donde las personas y, sobre todo los más pobres, estén en el centro; una
economía que contribuya a la inclusión de los marginados, a la promoción de los
últimos, al bien común, al diálogo sosegado, a la colaboración sin protagonismos y
al cuidado de la creación.
«Sería triste —decía también el Papa— que en la vacuna del covid-19 se diese
prioridad a los más ricos. Sería triste que esta vacuna se convirtiese en propiedad de
uno u otro país y no fuera universal y para todos. Sería una escándalo si, en toda la
ayuda económica que estamos viendo, la mayor parte del dinero público se destinase
a rescatar industrias que no contribuyen a la inclusión de los excluidos, a la
promoción de los últimos, al bien común o al cuidado de la creación».

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos a la celebración dominical.
Una vez más el Señor nos invita a escu-
char su Palabra y a participar de su Pan.
Pero antes, nos pide, como a Pedro y a
los compañeros en el evangelio de hoy,
que declaremos nuestra fe en él. Él es
para nosotros —decimos con el após-
tol— el Mesías y el Hijo de Dios. En él
queremos confiar; y su camino quere-
mos, de verdad, seguir. Por eso esta-
mos aquí, como familia, para alentarnos
unos a otros, y para recibir su aliento y
su fortaleza. Celebremos, pues, con
alegría, el domingo.

ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, que has preparado bienes
invisibles para los que te aman, infunde
la ternura de tu amor en nuestros cora-
zones, para que, amándote en todo y
sobre todas las cosas, consigamos
alcanzar tus promesas, que superan
todo deseo. Por nuestro Señor Jesucris-
to.

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 22,19-23

Isaías pronuncia un oráculo de conde-
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nación contra Sobná, un ministro pre-
suntuoso, denunciando todas las arbi-
trariedades que había cometido y
anunciándole cuál sería el final de to-
das sus hazañas. El que se había cons-
truido una tumba elegante moriría en
un campo desolado en tierras extranje-
ras.

ESTO dice el Señor a Sobná, mayordo-
mo de palacio: «Te echaré de tu puesto,
te destituirán de tu cargo. Aquel día
llamaré a mi siervo, a Eliaquín, hijo de
Esquías, le vestiré tu túnica, le ceñiré tu
banda, le daré tus poderes; será padre
para los habitantes de Jerusalén y para
el pueblo de Judá. Pongo sobre sus
hombros la llave del palacio de David:
abrirá y nadie cerrará; cerrará y nadie
abrirá. Lo clavaré como una estaca en
un lugar seguro, será un trono de gloria
para la estirpe de su padre».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 137

SEÑOR, TU MISERICORDIA ES ETERNA,

NO ABANDONES LA OBRA DE TUS
MANOS

Te doy gracias, Señor, de todo corazón;
porque escuchaste
las palabras de mi boca;
delante de los ángeles tañeré para ti,
me postraré hacia tu santuario.
Daré gracias a tu nombre,
por tu misericordia y tu lealtad,
porque tu promesa supera a tu fama.
Cuando te invoqué, me escuchaste,
acreciste el valor en mi alma.
El Señor es sublime,
se fija en el humilde,
y de lejos conoce al soberbio.
Señor, tu misericordia es eterna,
no abandones la obra de tus manos.
 

SEGUNDA LECTURA
ROMANOS 11, 33-36

Pablo, haciendo eco de los himnos a la
sabiduría, recuerda la distancia enorme
que hay entre las absurdas pretensio-
nes individualistas y megalómanas de
los hombres, y el sabio designio de
Dios que dispone únicamente lo que es
provechoso para todo ser humano.

¡QUÉ abismo de riqueza, de sabiduría y
de conocimiento el de Dios! ¡Qué inson-
dables sus decisiones y qué irrastrea-
bles sus caminos! En efecto, ¿quién
conoció la mente del Señor? O ¿quién
fue su consejero? O ¿quién le ha dado
primero para tener derecho a la recom-
pensa? Porque de él, por él y para él
existe todo. A él la gloria por los siglos.
Amén.

EVANGELIO
MATEO 16,13-20

La contraposición entre las desmedi-
das pretensiones de ciertos individuos
y grupos sedientos de poder y los in-
sondables caminos del Señor se hace
patente en el episodio del evangelio. A
la mitad del camino de Jerusalén, o
sea, en la exacta mitad del proceso de
formación de los discípulos, Jesús los
interroga sobre aquello que han podi-
do captar en el tiempo en que los ha
acompañado y orientado. 

EN aquel tiempo, al llegar a la región de
Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus
discípulos: «Quién dice la gente que es
el Hijo del hombre?».
Ellos contestaron: «Unos que Juan el
Bautista, otros que Elías, otros que
Jeremías o uno de los profetas».
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién
decís que soy yo?».
Simón Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú
eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo».
Jesús le respondió: «¡Bienaventurado
tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no

te lo ha revelado ni la carne ni la sangre,
sino mi Padre que está en los cielos.
Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre
esta piedra edificaré mi Iglesia, y el
poder del infierno no la derrotará.
Te daré las llaves del reino de los cielos;
lo que ates en la tierra quedará atado
en los cielos, y lo que desates en la
tierra quedará desatado en los cielos».
Y les mandó a los discípulos que no
dijesen a nadie que él era el Mesías.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos a Dios Padre, que obró prodi-
giosamente con su pueblo a lo largo de
los siglos. Digámosle:
BENDÍCENOS, PADRE.
! Para que la Iglesia, con su testimo-

nio, comparta humildemente con los
no cristianos su esperanza y su
amor, consecuencias del seguimien-
to de Jesús. Roguemos al Señor.

! Por los pastores de la Iglesia, para
que actúen siempre imitando a Je-
sús buen pastor, con entrega, gene-
rosidad y humildad. Roguemos al
Señor.

! Para que nuestra sociedad sepa dar
a las cosas su justo valor y ponga su
confianza solo en quien de verdad
puede dar la libertad y la vida. Ro-
guemos al Señor.

! Para que nuestros gobernantes
rechacen toda tentación de prepo-
tencia y todo afán de convertirse en
señores de los hombres. Roguemos
al Señor.

! Para que sepamos reconocer siem-
pre la voluntad de Dios en los acon-
tecimientos y en las personas, y
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confiemos en él incluso en aquellos
momentos en que no lo entenda-
mos. Roguemos al Señor.

Padre bueno, escucha con bondad las
oraciones que te presentamos tu hijos,
por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

ACEPTA  Señor, nuestras ofrendas en
las que vas a realizar un admirable inter-
cambio, para que, al ofrecerte lo que tú

nos diste, merezcamos recibirte a ti
mismo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

DESPUÉS de haber participado de Cris-
to por estos sacramentos, imploramos
humildemente tu misericordia, Señor,
para que, configurados en la tierra a su
imagen, merezcamos participar de su
gloria en el cielo. Él, que vive y reina por
los siglos de los siglos.

VIVE LA PALABRA

¿QUIÉN DECÍS QUE SOY YO?

Lo mismo que los primeros discípulos, también los cristianos de hoy hemos de
responder a Jesús para recordar de quién nos hemos fiado, a quién estamos
siguiendo y qué podemos esperar de él. También nosotros vivimos animados por la
misma fe.
Jesús, tú eres el Hijo de Dios vivo. Creemos que vienes de Dios. Tú nos puedes
acercar como nadie a su misterio. De ti podemos aprender a confiar siempre en él,
a pesar de los interrogantes, dudas e incertidumbres que nacen en nuestro corazón.
¿Quién reavivará nuestra fe en un Dios amigo si no eres tú? En medio de la noche que
cae sobre tus seguidores, muéstranos al Padre.
Jesús, tú eres el Mesías, el gran regalo del Padre al mundo entero. Tú eres lo mejor
que tenemos tus seguidores, lo más valioso y atractivo. ¿Por qué se apaga la alegría
en tu Iglesia? ¿Por qué no acogemos, disfrutamos y celebramos tu presencia buena
en medio de nosotros? Jesús, sálvanos de la tristeza y contágianos tu alegría.
Jesús, tú eres nuestro Salvador. Tú tienes fuerza para sanar nuestra vida y encaminar
la historia humana hacia su salvación definitiva. Señor, la Iglesia que tú amas está
enferma. Es débil y ha envejecido. Nos faltan fuerzas para caminar hacia el futuro
anunciando con vigor tu Buena Noticia. Jesús, si tú quieres, puedes curarnos.
Jesús, tú eres la Palabra de Dios hecha carne. El Dios fuerte que ha acampado entre
nosotros para denunciar nuestro pecado y poner en marcha la renovación radical que
necesitamos. Sacude la conciencia de tus discípulos. Despiértanos de una religión

que nos tranquiliza y adormece. Recuérdanos nuestra vocación primera y envíanos
de nuevo a anunciar tu Evangelio y curar las enfermedades y dolencias de tus hijos.
Jesús, tú eres nuestro único Señor. No queremos sustituirte con nadie. La Iglesia es
solo tuya. No queremos otros señores. ¿Por qué no ocupas siempre el centro de
nuestras comunidades? ¿Por qué te suplantamos con nuestro protagonismo? ¿Por
qué ocultamos tu Evangelio? ¿Por qué seguimos tan sordos a tus palabras si son
espíritu y vida? Jesús, ¿a quién vamos a ir? Tú sólo tienes palabras de vida eterna.
Jesús, tú eres nuestro Amigo. Así nos llamas tú, aunque casi lo hemos olvidado. Tú
has querido que tu Iglesia sea una comunidad de amigos y amigas. Nos has regalado
tu amistad. Nos has dejado tu paz. Nos la has dado para siempre. Tú estás con
nosotros hasta el final. ¿Por qué tanta discordia, recelo y enfrentamientos entre
quienes queremos seguirte cada día? Jesús, danos hoy tu paz. Nosotros no la
sabemos encontrar.

TE LO CUENTO, POR SI TE SIRVE

EL HELECHO Y EL BAMBÚ

Un día decidí darme por vencido: renuncié a mi trabajo, a mi relación y a mi vida. No
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Un día decidí darme por vencido: renuncié a mi trabajo, a mi relación y a mi vida. No



le encontraba sentido a nada. Fui al bosque para hablar con un anciano que, según
decían, era muy sabio.
«¿Podría darme una buena razón para no darme por vencido?» —le pregunté.
«Mira a tu alrededor, —me respondió— ¿ves el helecho y el bambú?»
«-Sí» —respondí.
«Cuando sembré las semillas del helecho y el bambú, las cuidé muy bien. El helecho
rápidamente creció. Su verde brillante cubría el suelo. Pero nada salió de la semilla
de bambú. Sin embargo, no renuncié al bambú.
En el segundo año el helecho creció más brillante y abundante y, nuevamente, nada
creció de la semilla de bambú. Pero no renuncié al bambú.
En el tercer año, aún nada brotó de la semilla de bambú. Pero no renuncié al bambú.
En el cuarto año, nuevamente, nada salió de la semilla de bambú. Pero no renuncié
al bambú.En el quinto año un pequeño brote de bambú se asomó en la tierra. En
comparación con el helecho era pequeño e insignificante.
El sexto año, el bambú creció más de 20 metros de altura. Se habían pasado ya cinco
años echando raíces que lo sostuvieran. Aquellas raíces lo hicieron fuerte y le dieron
lo que necesitaba para sobrevivir.
¿Sabías que todo este tiempo que pasas luchando, trabajando incluso con la
sensación de sinsentido, realmente has estado echando raíces? El bambú tiene un
propósito diferente al del helecho, sin embargo, ambos son necesarios y hacen del
bosque un lugar hermoso.»

LAS CUENTAS, CLARAS

RESUMEN DEL MOVIMIENTO ECONÓMICO ORDINARIO
DE LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2020
EN LA PARROQUIA DE CRISTO REY DE JAÉN

INGRESOS (EN EUROS) GASTOS (EN EUROS)

Sacramentos 5.173,19 Compras fabrica y limpieza 98,38
Archivo 25,00 Material de oficina y biblioteca 121,48
Colectas ordinarias 21.804,90 Inmovilizado material Ð 13.638,38
Colecta ext. Manos Unidas 7.243,70 Compras para el culto 1.298,96
Colecta ext. Día Seminario Î Reparación y conservación Ñ 16.661,90
Colecta ext. Santos Lugares Ï Servicios prof. independientes 1.765,25
Colecta Cáritas (Día Caridad) 2.062,00 Seguros y LOPD 114,25
Colecta ext. Óbolo S. Pedro Ï Archivo y otros 10,00
Colecta Cáritas (1os domingos) 4.786,00 Actividades pastorales 1.487,22
Colecta ext. Vocac. Nativas Î Gratificaciones a seglares
Cuotas de los fieles 9.496,55 Electricidad 4.682,76
Lampadarios 962,10 Teléfono e internet 563,22
Donativos y otras aportaciones 15.229,00 Agua y basura 279,73
Otros ingresos Otros suministros 999,40
Manten. y arrend. columbarios 24.330,00 Pago deudas ejercic. anteriores 5.149,29
Intereses bancarios 6,72 Tributos 6.979,31

Personal seglar 3.950,86
Religiosas 5.008,00
Seguros sociales y otros. 965,12
Gastos financieros 336,52
Fondo común diocesano 1.844,99
Aportación a instituciones 14.321,70
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Instituto sustentación del clero 11.406,00
Aportación fondo arciprestal 130,00

TOTAL DE INGRESOS 91.119,16 TOTAL DE GASTOS 91.812,72

Î Estas dos colectas no se pudieron realizar a causa del confinamiento por la
pandemia.
Ï Estas colectas se han trasladado de fecha a causa de la pandemia; la de Santos
Lugares se ha pasado al 13 de septiembre (conmemoración de la dedicación de la
basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén) y de la del Óbolo de San Pedro se ha pasado
al 4 de octubre (festividad de San Francisco de Asís).
Ð La parte más significativa de lo gastado en la partida de inmovilizado material
corresponde a la adquisición de la nueva megafonía de la iglesia.
Ñ Lo gastado en conservaciones y reparaciones ordinarias asciende a 9.505,60€; los
restantes 7.156,30€ corresponden al mantenimiento de los dos ascensores, la
limpieza de la parroquia y el columbario, y la conservación del jardín.

El ejercicio económico de la Parroquia de Cristo Rey durante estos meses ha tenido
un déficit de 693,56€. Restado del saldo de 61.327,41€ del ejercicio 2019, la comunidad
parroquial disponía el 1 de agosto de 2020 de 60.633,85€ para seguir realizando su
actividad.
Agradecemos a los fieles su generosidad en las aportaciones económicas en el
tiempo de pandemia, tanto para el funcionamiento de la parroquia como para Cáritas
Parroquial en estos tiempos en que se ha visto desbordada la atención a los
necesitados.

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 24
SAN BARTOLOMÉ, APÓSTOL
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
20.00

MARTES 25
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.00

20.00

MIÉRCOLES 26
S. Teresa de J. Jornet e Ibars
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
20.00

JUEVES 27
Santa Mónica
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 28
San Agustín
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
20.00

SÁBADO 29
Martirio de San Juan Bautista
Eucaristía.
Eucaristía. 1ª comunión.

9.00
12.30

20.00

DOMINGO 30
22º DEL T. ORDINARIO
Eucaristía.
Eucaristía. 1ª 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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