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EL HAMBRE NO ES UNA TRAGEDIA, SINO UNA VERGÜENZA

El 16 de octubre, la FAO, la agencia especializada de las Naciones Unidas para la
alimentación y la agricultura, ha festejado sus 75 años de existencia. Con ese motivo,
el Santo Padre ha dirigido un videomensaje a su actual director general, el chino Qu
Dongyu, subrayando que su objeti-
vo es «derrotar el hambre, la inse-
guridad alimentaria y la malnutri-
ción». Francisco, que en su encícli-
ca Fratelli tutti ha dedicado frases
muy duras contra el despilfarro
alimentario y ha pedido una reor-
ganización de la ONU para que no
sea deslegitimizada por sus proble-
mas o deficiencias, no podía dejar
pasar esta circunstancia sin alzar
su voz. «Se trata —dice— de adop-
tar soluciones innovadoras que
puedan transformar la forma en
que producimos y consumimos los
alimentos para el bienestar de
nuestras comunidades y nuestro
planeta, fortaleciendo así la capaci-
dad de recuperación y la sostenibi-



lidad a largo plazo».
Pero este es el párrafo más enérgico de su mensaje: «Para la humanidad, el hambre
no es solo una tragedia, sino una vergüenza. En su mayor parte está causada por una
distribución desigual de los frutos de la tierra, a lo que se añaden la falta de
inversiones en el sector agrícola, las consecuencias del cambio climático y el
aumento de los conflictos en distintas partes del planeta. Por otra parte, se
desechan toneladas de alimentos. Ante esa realidad, no podemos permanecer
insensibles o quedar paralizados. Todos somos responsables».
Luego añade una de sus ideas ya expuesta en la encíclica: «Una decisión valiente
sería constituir, con el dinero que se usa en armas y otros gastos mi  litares, un Fondo
Mundial para poder derrotar definitivamente el hambre y ayudar al desarrollo de los
países más pobres. De esa manera, se evitarían muchas guerras y la emigración de
tantos hermanos nuestros y de sus familias, que se ven obligados a abandonar sus
hogares y sus países en busca de una vida más digna (FT 189)».
Antonio Pelayo (tomado de la revista Vida Nueva 3.197).

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos todos, hermanos.
La Eucaristía nos habla de Dios y en ella
nos dirigimos a Dios. Pero no es este un
sacramento distanciado de la vida de
las personas. Celebramos el amor de
Dios hecho presente en Jesús, entrega-
do por nosotros, y celebramos el amor
que hoy es posible vivir de forma senci-
lla, directa y activa, en favor de los
demás. Aún y especialmente en estos
momentos difíciles.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso y eterno, aumenta
nuestra fe, esperanza y caridad, y, para
que merezcamos conseguir lo que

prometes, concédenos amar tus pre-
ceptos. Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
ÉXODO 22,20-26

Escuchamos hoy en la primera lectura
algunas de las normas dadas por Moi-
sés al pueblo a lo largo de su peregri-
nación por el desierto. Son referentes
a la justicia social, a los deberes para
con los inmigrantes, forasteros y po-
bres.

ESTO dice el Señor:
«No maltratarás ni oprimirás al emi-
grante, pues emigrantes fuisteis voso-
tros en la tierra de Egipto.
No explotarás a viudas ni a huérfanos.
Si los explotas y gritan a mí, yo escucha-
ré su clamor, se encenderá mi ira y os 



mataré a espada; vuestras mujeres
quedarán viudas y vuestros hijos huér-
fanos.
Si prestas dinero a alguien de mi pue-
blo, a un pobre que habita contigo, no
serás con él un usurero cargándole
intereses.
Si tomas en prenda el manto de tu
prójimo, se lo devolverás antes de po-
nerse el sol, porque no tiene otro vesti-
do para cubrir su cuerpo, ¿y dónde, si
no, se va a acostar? Si grita a mí, yo lo
escucharé, porque yo soy compasivo».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 17

YO TE AMO, SEÑOR;
TÚ ERES MI FORTALEZA.

Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza;
Señor, mi roca, mi alcázar,
mi libertador.  
Dios mío, peña mía, refugio mío,
escudo mío, mi fuerza salvadora,
mi baluarte.
Invoco al Señor de mi alabanza
y quedo libre de mis enemigos.  

Viva el Señor, bendita sea mi Roca,
sea ensalzado mi Dios y Salvador.
Tú diste gran victoria a tu rey,
tuviste misericordia de tu ungido. 

SEGUNDA LECTURA
1 TESALONICENSES 1,5c-10

Pablo recuerda a los cristianos de
Tesalónica los inicios de su evangeliza-
ción, cuando, entre dificultades, aco-
gieron la Palabra y volvieron a Dios y
Cristo. De este modo se convirtieron
en modelo para toda la región.

HERMANOS:
Sabéis cómo nos comportamos entre
vosotros para vuestro bien. Y vosotros
seguisteis nuestro ejemplo y el del
Señor, acogiendo la Palabra en medio
de una gran tribulación, con la alegría
del Espíritu Santo. Así llegasteis a ser un
modelo para todos los creyentes de
Macedonia y de Acaya.
No solo ha resonado la palabra del
Señor en Macedonia y en Acaya desde
vuestra comunidad, sino que además
vuestra fe en Dios se ha difundido por
doquier, de modo que nosotros no
teníamos necesidad de explicar nada,
ya que ellos mismos cuentan los deta-
lles de la visita que os hicimos: cómo os
convertisteis a Dios, abandonando los
ídolos, para servir al Dios vivo y verda-
dero, y vivir aguardando la vuelta de su
Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha
resucitado de entre los muertos y que
nos libra del castigo futuro.



EVANGELIO
MATEO 22,34-40

Después de haber hecho callar Jesús a
los fariseos y herodianos (lo leímos el
domingo pasado), fueron los que le
propusieron una pregunta con trampa
a la que Jesús respondió también sa-
biamente (este texto no lo leemos).
Hoy, los fariseos vuelven de nuevo a la
carga con otra pregunta difícil sobre la
ley. 

EN aquel tiempo, los fariseos, al oír que
Jesús había hecho callar a los saduceos,
se reunieron en un lugar y uno de ellos,
un doctor de la ley, le preguntó para
ponerlo a prueba:
«Maestro, ¿cuál es el mandamiento
principal de la ley?».
Él le dijo:
«“Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, con toda tu alma, con toda tu
mente”. Este mandamiento es el princi-
pal y primero. El segundo es semejante
a él: “Amarás a tu prójimo como a ti
mismo”. En estos dos mandamientos
se sostienen toda la Ley y los Profetas».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Con confianza, presentemos a Dios
nuestras peticiones, diciéndole:
ESCUCHA, PADRE, NUESTRA ORACIÓN.
! Por la Iglesia, para que ponga su

gloria en ser testigo del amor gratui-
to y misericordioso de Dios y no en
la fuerza de sus estructuras y la
lógica de sus argumentos. Rogue-
mos al Señor.

! Por los responsables de los pueblos,
para que sean fieles a las necesida-
des de los más pobres. Roguemos al
Señor.

! Por los inmigrantes para que nos
encuentren con el corazón y las
manos abiertas. Roguemos al Señor.

! Por los enfermos y por todos los
que están sufriendo a causa de la
pandemia. Roguemos al Señor. 

Escucha, Padre, las oraciones de tu
pueblo que tanto amas. Por Jesucristo,
nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

MIRA, Señor, los dones que ofrecemos
a tu majestad, para que redunde en tu
mayor gloria cuanto se cumple con
nuestro ministerio. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

QUE tus sacramentos, Señor, efectúen
en nosotros lo que expresan, para que
obtengamos en la realidad lo que cele-
bramos ahora sacramentalmente. Por
Jesucristo, nuestro Señor.



VIVE LA PALABRA

DOS MANDATOS QUE SON UNO SOLO

Seguimos en contexto de controversia. Ahora es un fariseo el que pregunta a Jesús
una cuestión típica entre los expertos en la Ley. Existía una lista de 248 mandamien-
tos positivos y 365 prohibiciones, que suman un montante de 613 preceptos.
Escribas y fariseos viven obsesionados por cumplir la ley y las tradiciones judías. El
Mesías lograría la fidelidad de todos a la ley y a sus preceptos más insignificantes. No
distinguían la letra del espíritu, la gravedad de la insignificancia, lo divino de lo
humano. Toda la ley obliga igualmente. Ser religioso era cumplir la ley tal como está
formulada e interpretada por sus maestros. En las escuelas veían que era imposible
recordar todos los preceptos,
y, por tanto, practicarlos. De
aquí la pregunta que le hacen
a Jesús. En el fondo ellos
creen que Jesús no sabe inter-
pretar la Ley, y por lo tanto no
se le debe escuchar en mate-
ria religiosa. Además no había
acuerdo entre los eruditos en
la contestación de esta pre-
gunta.
Jesús les desconcierta una vez
más. No cree importante la
discusión esa. Les da dos cla-
ves para interpretar la volun-
tad de Dios, y, por lo tanto,
toda le Ley. Amar a Dios y al
prójimo abarca «toda la ley y
los profetas». Jesús pone en
el mismo plano los dos man-
damientos principales, de
modo que hace uno solo. Los
libros de la Ley y los Profetas
son el escrito total de la Alian-
za; luego el amor es la única
manera de ser fiel a la alianza
con Dios. Lo nuevo de Jesús
respecto del amor al prójimo



es asimilarlo al amor de Dios: amor universal, desinteresado, ilimitado (Mt 5,43-48;
Lc 6,27-38; 10,30-37; St 2,1-9).
Los tres sinópticos narran este episodio y cada uno lo matiza de algún modo
singular: para Mateo los dos mandamientos contienen y resumen la Ley entera y los
profetas (Mt 22,40); para Marcos vivir esos dos amores vale más que todos los
holocaustos y sacrificios (Mc 12,33); y en Lucas Jesús afirma: «haz eso y vivirás»
eternamente (Lc 10,25ss).

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

TE LO CUENTO, POR SI TE SIRVE

POR QUÉ GRITAMOS

Un sabio hindú estaba visitando el río Ganges con sus discípulos cuando se encontró
a dos personas en la orilla gritándose con rabia. Se volvió hacia sus discípulos
sonriendo y les preguntó: «¿Por qué la gente se grita cuando está enojada?»
Los discípulos pensaron unos momentos.
«Porque perdemos la calma —dijo uno— por eso gritamos.»
«Pero ¿por qué gritar cuando la otra persona está a tu lado?» —preguntó el sabio.
«¿No es posible hablarle en voz baja? ¿Por qué gritas a una persona cuando estás

http://www.parroquiacristorey.es
http://www.facebook.com/CristoReydeJaen
https://www.youtube.com/c/ParroquiadeCristoReydeJa%C3%A9n
http://www.twitter.com/ParroquiaXtoRey


enojado?»
Los discípulos dieron algunas otras respuestas, pero ninguna de ellas satisfacía a los
demás. Finalmente el sabio explicó: «Cuando dos personas están enojadas, sus
corazones se alejan mucho. Para cubrir esa distancia deben gritar, para poder
escucharse. Mientras más enojados estén, más fuerte tendrán que gritar para
escucharse uno a otro a través de esa gran distancia.»
Luego el sabio preguntó: «¿Qué sucede cuando dos personas se enamoran? Ellos no
se gritan, sino que se hablan suavemente; ¿por qué? Sus corazones están muy cerca.
La distancia entre ellos es muy pequeña.»
El sabio continuó: «Cuando se enamoran más aún, ¿qué sucede? No hablan, solo
susurran y se vuelven aun más cerca en su amor. Finalmente, no necesitan ni siquiera
susurrar, solo se miran a los ojos y no hace falta nada más. Eso es lo cerca que están
dos personas cuando se aman plenamente.»
Luego el sabio les dio un consejo: «Cuando discutáis, no dejéis que vuestros
corazones se alejen ni digáis palabras que puedan distanciaros más de la otra
persona, o llegará un día que la distancia entre vosotros sea tan grande que no os
sea posible encontrar el camino de regreso.»

LOS SANTOS DE LA SEMANA

28 DE OCTUBRE: SANTOS SIMÓN Y JUDAS, APÓSTOLES (FIESTA)

Aparte de la mención que de ellos hacen
los evangelios, pocas cosas sabemos con
certeza de estos dos apóstoles cuya fiesta
celebramos el 28 de octubre.
El nombre de Simón figura en el undécimo
lugar en la lista de los apóstoles (Mt 10,2-
4). Lo que se nos dice de él en el evangelio
es que era de Caná y que era conocido con
el apodo de «Zelotes» o «Celoso».
Judas, llamado también Tadeo, es aquel
apóstol que en la última Cena preguntó al
Señor por qué se manifestaba a los discí-
pulos y no al mundo (Jn 14,22).
Nuestra liturgia romana, a diferencia de
las liturgias de Oriente, conmemora el
mismo día, juntamente, a estos dos após-
toles.



AVISOS RÁPIDOS

Este año, el Día de las Personas Sin Hogar lleva por lema «No tener casa mata». Es
el mensaje que quieren enviar varias organizaciones el 25 de octubre, que es la fecha
fijada en el calendario para recordar a quienes no tienen hogar. Uno de los colectivos
que participa en este mensaje es Cáritas. En esta Jornada se quiere llamar la atención
de los poderes públicos y de la ciudadanía sobre los efectos que la falta de una
vivienda adecuada supone para miles de personas y familias en nuestro país. Pero
no solo de un techo, sino de un hogar. Porque las personas no necesitamos solo un
techo, sino un hogar.





AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00
19.30

LUNES 26
Eucaristía.
Catequesis del nivel 3º.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45
19.00
20.00

MARTES 27
Eucaristía.
Catequesis del nivel 2.
Eucaristía.
Escuela Fundam. Cristianos.

9.00
17.45
18.00
19.00

MIÉRCOLES 28
Eucaristía.
Catequesis del nivel 1.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.00
19.30

JUEVES 29
Eucaristía.
Catequesis del nivel 4.
Eucaristía. 
Expos. del Stmo. y vísperas.

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. Y el columbario, con motivo de la 
conmemoración de todos los difuntos,
de 8.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00 horas
el sábado 31, el domingo 1 y el lunes 2.

9.00
11.00
17.45
19.00

VIERNES 30
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis de niveles 5º a 7º.
Eucaristía.

9.00
19.00

SÁBADO 31
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 1
TODOS LOS SANTOS
Eucaristía.
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 en los dos confesonarios adapta-
dos y en la sede penitencial habilitada
a la derecha del presbiterio.

La atención de Cáritas es presencial, por
la calle Cristo Rey, número 2, siempre
con cita previa. Puedes contactar con
Cáritas Parroquial a través del teléfono
619 924 967 y concertar la cita.

La atención de archivo parroquial se hace de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas
en el despacho parroquial. También atendemos a través del teléfono 953 257 115 o
a través del correo electrónico archivo@parroquiacristorey.es

mailto:archivo@parroquiacristorey.es



