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LA LLAMADA DEL PAPA A LA FRATERNIDAD UNIVERSAL

Desde el comienzo de su pontificado, el papa Francisco ha deseado introducir a la
Iglesia por las sendas de la fraternidad: «Comenzamos hoy un camino de fraternidad
y amor universal», afirmaba en su primer discurso desde el balcón de San Pedro.
Desde entonces, la fraternidad ha sido
una constante de sus discursos, pero
también de sus gestos de cercanía hacia
todos.
En Evangelii gaudium ya apuntó la idea de
una «fraternidad mística que sabe mirar
la grandeza sagrada del prójimo» (EG
92). Amoris laetitia dirá que la familia es
responsable de introducir en el mundo
«el estilo de la fraternidad» (AL 194). Y
Laudato si' —por no nombrar otros
documentos— nos animará —a ejemplo
de san Francisco de Asís— a denominar
a todas las criaturas, por más desprecia-
bles que parezcan, con el dulce nombre
de hermanas (ver LS 11). Pero el docu-
mento y el gesto más significativo a este
respecto fue la firma del Documento
sobre la fraternidad humana por la paz



mundial y la convivencia común, junto al imán Ahmad Al-Tayyeb, de Al-Azhar, el
pasado 4 de febrero de 2019, en el que se propone la fraternidad como fundamento
del diálogo interreligioso: «La fe lleva al creyente a ver en el otro a un hermano que
debe sostener y amar. Por la fe en Dios (...), el creyente está llamado a expresar esta
fraternidad humana» (Documento de Abu Dabi, Prefacio).
Ahora, la encíclica Fratelli tutti, firmada a los pies del sepulcro de san Francisco de
Asís, sistematiza en sus 8 capítulos y 287 párrafos, los grandes temas de los discursos
e intervenciones del Papa a lo largo de su pontificado, desde la perspectiva de la
fraternidad.
La fraternidad no es para Francisco un bello discurso hecho de palabras, sino el
camino concreto y el estilo que la Iglesia ha de vivir hoy como respuesta a la
situación de nuestro mundo, herido por las divisiones y el individualismo que crean
una «cultura de muros» en todos los ámbitos de la realidad (ver Fratelli tutti, 30),
como nos describe en el capítulo I. Francisco nos dice con rostro amable y mirada
profunda: si quieres ver el rostro de Dios, no hay más que un camino, el rostro
concreto del hermano que sufre.
La parábola del buen samaritano, a cuyo análisis dedica el capítulo II, nos interpela
a todos: ¿cómo te sitúas ante la realidad: como el buen samaritano que se hace
prójimo del que está al borde del camino, o como el viajero que pasa con indiferen-
cia?
Enraizada en la experiencia de fe, la fraternidad lleva a reconocer en el otro a un hijo
de Dios, diferente pero con una dignidad que ninguna circunstancia puede robarle.
El criterio de la fraternidad, cuyos fundamentos desarrolla en el capítulo III, es
aplicado a las grandes cuestiones de nuestro mundo: migraciones y globalización,
en el capítulo IV; situación política actual, en el capítulo V, con una fuerte crítica al
populismo y al liberalismo; relaciones sociales y cultura, en el capítulo VI; o
relaciones internacionales, en el capítulo VII, rechazando cualquier tipo de guerra
—incluso la justa— y la pena de muerte. 
¿Y qué pueden aportar las religiones a este sueño de fraternidad? De ello se ocupa
el capítulo VIII.
Si quieres leer la encíclica en pantalla puedes hacerlo siguiendo este enlace. Si
prefieres hacerlo en papel, puedes adquirirla en las librerías.

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html


CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos todos, hermanos. 
En este trigésimo segundo domingo del
Tiempo Ordinario celebramos el «Día de
la Iglesia Diocesana» con el lema «So-
mos lo que tú nos ayudas a ser». Como
nos enseña el Papa Francisco: «El pro-
yecto de Dios sobre la humanidad… Es
hacer de todos nosotros una única
familia de sus hijos, en la que cada uno
le sienta cercano y se sienta amado por
él… sienta el calor de ser familia de
Dios». En esta Jornada somos invitados
a fortalecer nuestra conciencia de per-
tenencia a nuestra Iglesia local de Jaén.
Y hemos de vivir también nuestra per-
tenencia a la Iglesia con responsabili-
dad. Somos la familia de los hijos de
Dios y como familia todos somos co-
rresponsables de su labor y de su soste-
nimiento: a través del anuncio ilusiona-
do y entusiasta de Jesucristo a nuestros
hermanos con obras y palabras y apor-

tando lo que tenemos: cualidades,
tiempo o dinero. Demos gracias a Dios
por habernos hecho partícipes de esta
familia de la Iglesia jiennense.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS de poder y misericordia, aparta,
propicio, de nosotros toda adversidad,
para que, bien dispuestos cuerpo y
espíritu, podamos aspirar libremente a
lo que te pertenece. Por nuestro Señor
Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
SABIDURÍA 6,12-16

El autor de este libro personifica la
sabiduría y la hace aparecer como una
mujer radiante, hermosa, inmarcesible.
Les hará mucho bien a todos, pero de
modo especial a los gobernantes, con-
tar con ella. El Nuevo Testamento dirá
que la Sabiduría de Dios es Jesucristo.

RADIANTE e inmarcesible es la sabidu-
ría, la ven con facilidad los que la aman
y quienes la buscan la encuentran. Se
adelanta en manifestarse a los que la
desean. Quien madruga por ella no se
cansa, pues la encuentra sentada a su
puerta. Meditar sobre ella es prudencia
consumada y el que vela por ella pronto
se ve libre de preocupaciones. Pues ella
misma va de un lado a otro buscando a
los que son dignos de ella; los aborda
benigna por los caminos y les sale al



encuentro en cada pensamiento.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 62

MI ALMA ESTÁ SEDIENTA DE TI,
SEÑOR, DIOS MÍO.

Oh Dios, tú eres mi Dios,
por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca,
agostada, sin agua.
¡Cómo te contemplaba
en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios.
Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré
como de enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán jubilosos.
En el lecho me acuerdo de ti
y velando medito en ti,
porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas
canto con júbilo.

SEGUNDA LECTURA
1 TESALONICENSES 4,13-18

Pablo presenta a los cristianos de
Tesalónica una catequesis sobre la
suerte de los difuntos. No tienen que
alimentar la tristeza «como los que
están sin esperanza».

NO queremos que ignoréis, hermanos,
la suerte de los difuntos para que no os
aflijáis como los que no tienen esperan-

za. Pues si creemos que Jesús murió y
resucitó, de igual modo Dios llevará con
él, por medio de Jesús, a los que han
muerto. Esto es lo que os decimos
apoyados en la palabra del Señor: noso-
tros, los que quedemos hasta la venida
del Señor, no precederemos a los que
hayan muerto; pues el mismo Señor, a
la voz del arcángel y al son de la trom-
peta divina, descenderá del cielo, y los
muertos en Cristo resucitarán en primer
lugar; después nosotros, los que viva-
mos, los que quedemos, seremos lleva-
dos con ellos entre nubes al encuentro
del Señor, por los aires. Y así estaremos
siempre con el Señor. Consolaos, pues,
mutuamente con estas palabras.

EVANGELIO
MATEO 25,1-13

La parábola de las diez doncellas for-
ma parte del llamado «discurso esca-
tológico» del evangelio de Mateo,
situado casi al final de la vida de Jesús,
como prólogo al relato de la pasión. 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos esta parábola: «Se parecerá el
reino de los cielos a diez vírgenes que
tomaron sus lámparas y salieron al
encuentro del esposo. Cinco de ellas
eran necias y cinco eran prudentes. Las
necias, al tomar las lámparas, no se
proveyeron de aceite; en cambio, las
prudentes se llevaron alcuzas de aceite
con las lámparas. El esposo tardaba, les
entró sueño a todas y se durmieron.
A medianoche se oyó una voz: "¡Qué
llega el esposo, salid a su encuentro!".
Entonces se despertaron todas aque-
llas vírgenes y se pusieron a preparar 



sus lámparas. Y las necias dijeron a las
prudentes: "Dadnos de vuestro aceite,
que se nos apagan las lámparas". Pero
las prudentes contestaron: "Por si aca-
so no hay bastante para vosotras y
nosotras, mejor es que vayáis a la tien-
da y os lo compréis". Mientras iban a
comprarlo, llegó el esposo, y las que
estaban preparadas entraron con él al
banquete de bodas, y se cerró la puer-
ta. Más tarde llegaron también las otras
vírgenes, diciendo: Señor, señor, ábre-
nos. Pero él respondió: "En verdad os
digo que no os conozco". Por tanto,
velad, porque no sabéis el día ni la
hora».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos con confianza a Dios nuestro
Padre, diciendo:
PADRE DIOS, OYE A TU PUEBLO.
! Por nuestra Iglesia Diocesana, obis-

po, sacerdotes, consagrados y segla-
res, para que cada día crezcamos en
comunión con el Señor, en unidad y
comunión fraterna, en compromiso
evangelizador y en cercanía y servi-

cio a los pobres y a los que sufren.
Roguemos al Señor.

! Por quienes venimos cada domingo
a la eucaristía, para que no nos con-
formemos con cumplir el precepto
dominical y, sintiéndonos parte de la
familia parroquial, nos comprometa-
mos con las tareas que en ella se
llevan a acabo en favor del anuncio
del Evangelio y del bien de las perso-
nas. Roguemos al Señor.

! Por las autoridades civiles, para que
actúen siempre con prudencia y
sabiduría, velando siempre por el
bien de la sociedad, especialmente
en este momento difícil que nos ha
tocado vivir. Roguemos al Señor.

! Por los pobres, por los que no pue-
den participar de los bienes que Dios
ha querido que fueran para todos.
Roguemos al Señor.

! Por todos los que participamos en
esta celebración, que hemos recibi-
do el don de la fe y celebramos a
Jesucristo, para que seamos testi-
gos del amor de Dios en nuestra
vida. Roguemos al Señor. 

Padre bueno, escucha las súplicas de tu
pueblo, por Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

MIRA con bondad, Señor, los sacrificios
que te presentamos, para que alcance-
mos con piadoso afecto lo que actuali-
zamos sacramentalmente de la pasión
de tu Hijo. Él, que vive y reina por los



siglos de los siglos.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

ALIMENTADOS con este don sagrado,

te damos gracias, Señor, invocando tu
misericordia, para que, mediante la
acción de tu Espíritu, permanezca la
gracia de la verdad en quienes penetró
la fuerza del cielo. Por Jesucristo, nues-
tro Señor.

VIVE LA PALABRA

UNA PARÁBOLA ESTRIDENTE

Nos acercamos al final del año litúrgico, que terminará el 22 de noviembre. Como si
nos aproximáramos al final de curso y tuviéramos que hacer un examen, la Iglesia
quiere que nos preparemos a fondo y con tiempo. Para ello, en estos tres últimos
domingos del año (32-34º), se leen tres parábolas que se complementan: las diez
muchachas, los talentos, el Juicio Final. Estas parábolas solo se encuentran en el
evangelio de Mateo, que las añade con un fin muy concreto. El evangelio de Marcos
termina la enseñanza de Jesús con el discurso sobre el fin del mundo. Era este un
final consolador, que promete la vuelta del Señor y nuestra victoria. Pero Mateo
añadió estas tres parábolas, que animan a los creyentes a tomarse la vida muy en
serio.
La parábola que hoy escuchamos, la de las diez muchachas, nos enseña que el final



de cada persona depende del camino que haya escogido, y que de alguna manera,
la muerte es consecuencia de la vida –prudente o necia– que se ha llevado.
Muchachas necias son las que han escuchado el mensaje de Jesús pero no lo han
llevado a la práctica. Muchachas prudentes son las que lo han traducido en su vida,
por eso entran al banquete del Reino.
Intentemos hacer una traducción de la parábola a nuestros días. Diez universitarios
se acercan al fin de curso. Cinco han estudiado durante todo el año, han asistido a
las prácticas, han tomado apuntes y llevado la asignatura al día; otros cinco han
empalmado movida con movida. En el momento de entrar al examen piden a los
primeros que les pasen las respuestas. Los otros se niegan, como es lógico. El
examen se prepara con tiempo; no se puede improvisar, y copiar no está bien.
La parábola es una seria llamada de atención para nosotros. «Velad, porque no
sabéis el día ni la hora», dice Jesús. No dejéis que en ningún momento se apague la
lámpara de la fe, porque cualquier momento puede ser el decisivo. Estad atentos,
porque la fiesta de la vida está teniendo lugar ya, ahora mismo. El Reino está ya aquí.
Encended las lámparas con el aceite de la fe, con el aceite de la fraternidad, de la
caridad mutua. Nuestros corazones llenos así de luz nos permitirán vivir la auténtica
alegría aquí y ahora. Los demás, los que viven a nuestro alrededor se verán también
iluminados, conocerán también el gozo de la presencia del Novio esperado. Jesús
nos pide que nunca nos falte ese aceite en nuestras lámparas.
Ciertamente tenemos que aprovechar el momento presente para construir
fraternidad y para extender el mensaje del Reino.
Sería bueno preguntarnos cuál es el aceite que alimenta nuestras lámparas. Sería
bueno examinar cómo trabajamos día a día para aumentar la intensidad de nuestro
fuego y de nuestras reservas. ¿No será que estamos desperdiciando las ocasiones de
crear fraternidad, de amar y servir a los hermanos?

LOS SANTOS DE LA SEMANA

10 NOVIEMBRE: SAN LEÓN MAGNO, PAPA Y DOCTOR DE LA IGLESIA (MEMORIA)

San León I, papa y doctor de la Iglesia, nació en Etruria. Primero fue diácono diligente
en la Urbe, y después, elevado a la cátedra de Pedro. Mereció con todo derecho ser
llamado «Magno», tanto por apacentar a su grey con una exquisita y prudente
predicación como por mantener la doctrina ortodoxa sobre la encarnación de Dios,
valientemente afirmada por los legados del Concilio Ecuménico de Calcedonia.
Descansó en el Señor en Roma, donde, en este día, tuvo lugar su sepultura en San
Pedro del Vaticano.



11 NOVIEMBRE: SAN MARTÍN DE TOURS, OBISPO (MEMORIA)

San Martín nació en Panonia, de padres gentiles. Siendo soldado en las Galias y aún
catecúmeno, cubrió con su manto a Cristo en la persona de un pobre, y luego,
recibido el bautismo, dejo las armas e hizo vida monástica en un cenobio fundado
por él mismo en Ligugé, bajo la dirección de san Hilario de Poitiers. Después,
ordenado sacerdote y elegido obispo de Tours, teniendo ante sus ojos el ejemplo del
buen pastor, fundó en distintos pueblos otros monasterios y parroquias, adoctrinó
y reconcilió al clero y evangelizó a los campesinos, hasta que fue al encuentro del
Señor en Candes.

12 NOVIEMBRE: SAN JOSAFAT, OBISPO Y MÁRTIR (MEMORIA)

San Josafat (Juan) Kuncewicz, fue obispo de Polotsk, en Rutenia. Con ardor
incesante impulsó a su pueblo hacia la unidad católica, cultivó con piadosa
dedicación el rito bizantino-eslavo en Witebsk, que entonces estaba bajo la
jurisdicción de Polonia. Cruelmente perseguido, murió por la unidad de la Iglesia y la
defensa de la verdad católica.

AVISOS RÁPIDOS

EL PRÓXIMO DOMINGO ES LA JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES

El domingo XXXIII del Tiempo Ordinario de la liturgia se celebrará la Jornada Mundial
de los Pobres instituida por el Papa. Esta Jornada tiene como objetivo, en primer
lugar, estimular a los creyentes para que reaccionen ante la cultura del descarte y del
derroche, haciendo suya la cultura del encuentro. Al mismo tiempo, la invitación está
dirigida a todos, independientemente de su confesión religiosa, para que se
dispongan a compartir con los pobres a través de cualquier acción de solidaridad,
como signo concreto de fraternidad.»

LA VIDA DE LA COMUNIDAD

Este domingo se celebra el Día de la Iglesia Diocesana. En las páginas siguientes te
dejamos algunas informaciones para que conozcas mejor a esta tu familia.



















CARTAS PASTORALES

CARTA DEL OBISPO
SOBRE LA CONVERSIÓN PASTORAL DE LA PARROQUIA

D. Amadeo nos escribe esta carta con motivo de la celebración del Día de la Iglesia
Diocesana este domingo, día 8 de noviembre.

Queridos diocesanos:
Hay mensajes que no calan fácilmente, sobre todo cuando se viene de concepciones
distintas muy arraigadas durante mucho tiempo. Sin embargo, cuando llegan a
convertirse en una convicción e incluso en un lema de vida, prenden con una fuerza
tal que nos cambia nuestra visión de la realidad y nos modifica nuestros hábitos.
Este cambio se está produciendo en muchos católicos a medida que toman
conciencia de lo que vamos escuchando y viviendo en estos últimos años en torno
a la celebración del Día de la Iglesia Diocesana: «Somos una gran familia contigo».
Muchos, al decir Iglesia, nunca pensaban en sí mismos. En ese grave error teológico
y pedagógico han crecido muchos bautizados y, quizá por eso, a algunos les cueste
tanto sentirse miembros corresponsables de esa gran familia. No obstante, hay que
decir que siempre, con una concepción o con otra, la inmensa mayoría nunca han
dejado de sentir que cuando la Iglesia les necesitaba, en lo que fuera, allí estaban
ellos para cooperar, en ocasiones incluso heroicamente.
Lo correcto es que todos tomemos conciencia de lo que nos recuerda este año el
cartel del Día de la Iglesia Diocesana: «Somos lo que tú nos ayudas a ser». Contigo
somos Iglesia, con tu cooperación realiza la Iglesia su misión en el mundo. La
pregunta, tu pregunta, es entonces: ¿Cómo puedo ayudar a ser Iglesia? La respuesta
nos la dan este año en el cartel: «con tu tiempo, con tus cualidades, con tu apoyo
económico y con tu oración”. Naturalmente, a esos modos de cooperación hay que
darle concreción; sólo se puede ser Iglesia cuando, con nosotros, su presencia y su
servicio se hace realidad en la vida diaria de la comunidad cristiana a la que
pertenecemos.
La ayuda a la Iglesia puede llegar de cualquiera que la valore y que confíe en lo que
hace; no obstante, siempre será mejor ayudarla desde dentro, desde una
participación activa en su vida, desde una experiencia compartida en unas
comunidades cristianas, en las que vivamos juntos el camino de nuestra fe en todas
sus manifestaciones como discípulos misioneros. Para todos aquellos que se sienten
enriquecidos por los bienes que la Iglesia nos ofrece por el ministerio y el servicio es
una exigencia prioritaria ayudarla. Solo desde dentro y sintiéndonos como uno más
comprenderemos lo que somos, lo que hacemos, por qué lo hacemos, a quien se lo
ofrecemos y en nombre de quien estamos disponibles para los demás.



Nuestra ayuda a la Iglesia se canaliza habitualmente en nuestras parroquias y en
nuestra Iglesia Diocesana, en nuestra Diócesis de Jaén. Por eso, cuando penséis en
Iglesia no alarguéis demasiado vuestra mirada, en principio miremos a nuestro
alrededor, miremos a nuestra Iglesia local, miremos a nuestro programa de pastoral,
miremos a cuanto hacemos en el entorno de la vida cristiana, que de tantas maneras
se manifiesta en esta tierra del Santo Reino.
Solo si miramos con actitudes de amor y servicio a nuestra Iglesia local, soñaremos
con generosidad con esa Iglesia universal con la que estamos en comunión y que,
con una maravillosa ejemplaridad, siguen manteniendo activo el mandato misionero
de Jesús: «Id al mundo entero y predicad el Evangelio…»
Queridos diocesanos, sed generosos, sentíos Iglesia en Jaén, amad a la Iglesia que
camina en nuestra tierra ayudad con generosidad al sostenimiento de una vida
cristiana misionera, orante y servidora de los pobres, esa que todos hacemos
realidad en las 200 comunidades cristianas que viven entre un mar de olivos.

Con mi afecto y bendición.
+ Amadeo Rodríguez Magro
   Obispo de Jaén 

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

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


REFLEXIONES DEL OBISPO DE JAÉN
PARA UN PERÍODO «INCIERTO»: CÓMO ENCONTRAR ESPERANZA

D. Amadeo nos ha dejado estas reflexiones al hilo de la realidad incierta que estamos
viviendo, haciendo una llamada a recuperar y a conservar cosas esenciales.

Al hilo de «palabras que acompañaron»

La reflexión que ahora ofrezco llevo semanas matizándola, no sólo por su contenido,
sino también por su oportunidad. Lo que iba escribiendo, siempre miraba al pasado
cercano. Ahora, con esta vuelta masiva de contagios y muertes, lo escribo con más
conciencia de lo que deseo decir y como una aportación más a lo que hice en la
primera fase, que ha sido recogida en un sencillo libro, que lleva por título “Palabras
que acompañaron”.
Aunque ya hay muchos estudios sociológicos sobre lo que supuso la fase de
confinamiento, lo que ahora de pronto estamos reviviendo, al menos en lo que se
refiere a la reacción social, nada tiene que ver con la de entonces. Sin embargo, lo
que nos sucedió antes y lo de ahora nos está indicando que hay cosas esenciales que
deberíamos de tener en cuenta: que hemos de habilitarnos de actitudes y valores
para lo que se avecina, que todo apunta a que cada vez es más grave, y que tiene
unas previsiones sanitarias, económicas, laborales, sociales, religiosas, etc, que
realmente son muy inciertas.

Motivados por la solidaridad

En la toma de conciencia de cuanto nos sucede en estos días de pandemia, al ser
algo tan nuevo, desconcertante y excepcional, cada cual ha de poner lo mejor de sí
mismo. Sobre todo, hay que sacar hacia fuera, hacia nuestra relación con los demás,
los mejores valores que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida, y hemos
de dejar de lado todo lo
que pueda entorpecer la
búsqueda de una mejor
convivencia. En tiempo de
pandemia, si queremos
mostrar lo mejor del ser
humano, hemos de dejar
de lado todo lo que pueda
empobrecer el mejor de
los valores, el que más
nos motiva en estos días,
la solidaridad, que es,
como ha dicho Papa Fran-
cisco, “la roca del bien



común”.
Si el coronavirus es un mal que acecha a todos, y nadie está libre de ser atacado por
él, ya en su origen es pura solidaridad en el temor, en la enfermedad, y en la muerte,
incluso. A todos contagia por igual, desde todos se extiende y a todos puede afectar;
aunque algunos tengan más riesgo, especialmente los de las edades más tardías;
para todos supone el mismo peligro. ¿Qué hacer entonces?
¿CÓMO SER PERSONA EN TIEMPO DE PANDEMIA?
Esta situación tan especial y común, quizás esté pidiendo que nos hagamos esta
pregunta: ¿Cómo ser persona en tiempo de pandemia? Parece ser que la respuesta
no puede ser otra que poner, en esta situación común, lo mejor de nosotros mismos
y aportar, en todo, nuestra cooperación solidaria. Eso, ya de entrada, supone aceptar
que la pandemia nos puede hacer mejores, más dignos, más nobles… supone
reconocer que esta pandemia, en medio de tanto mal, puede suscitar nuevos
comportamientos que vayan renovando nuestra escala de valores. (Se ha hecho viral
el testimonio del hijo de la barrendera deslomada). En tiempo de pandemia
descubriremos, sobre todo, que podemos prescindir de todo lo que era solo adorno
en tiempo de superficialidad. En esta nueva etapa hemos de renunciar a lo superfluo
y centrarnos en lo que sea esencial para nosotros y para todos. No obstante, como
la vida no es solo renunciar sino construir, para que no nos vuelva a contagiar el
deseo de lo que no tiene tanto valor, hemos de hacer un programa de vida que se
centre en ennoblecer nuestra dignidad personal, que ponga de relieve un modelo de
persona sólida y fiable.

¿Cómo ser cristiano en tiempo de pandemia?

En principio, todo lo que hagamos para ser persona digna, lo hemos de hacer para
ser cristianos. Es posible que, si hacemos bien el modelo de lo humano, en nada
tengamos que cambiar para mostrar lo mejor de nosotros como cristianos. De
hecho, hay muchos hombres y mujeres, que en tiempo de pandemia están dando,
con una enorme generosidad, lo mejor de sí mismos. Son todos aquellos a los que
hemos considerado, con razón, los grandes héroes de la COVID-19. Son todos los que
han puesto salud, cariño, ternura y, sobre todo, mucha paz y esperanza en unas
relaciones humanas tan dañadas por la intranquilidad y el miedo. Lo son también los
que han sabido encontrar el sentido y la luz en la soledad. Pues bien, seguramente
todo eso tiene ya en muchos, semillas de fe, esperanza y caridad.
Lo que sí tendremos que hacer, desde la fe, es enriquecer lo humano con el toque
de la gracia, que siempre lo esclarece y enriquece. Los cristianos hemos de vivir con
las razones que nacen de nuestra condición de criaturas e hijos del Dios Creador, que
ha puesto en nuestras manos el mundo para que lo conservemos; nos situaremos
con nuestra identificación y seguimiento de Cristo, que tiene unos valores que
santifican y dignifican, como son las bienaventuranzas; sentiremos la presencia del
Espíritu Santo, que anima y fortalece y siempre promueve los valores que vienen de
Dios para enriquecer la convivencia de su Reino, en tiempo de bienestar y en tiempo



de problemas.

En un tiempo de prueba

Vivir de la fe elevará nuestra condición humana y será un impulso para una mayor
ejemplaridad en cuanto debamos hacer en favor de los demás. No hemos de olvidar
que este tiempo diverso pone a prueba nuestras reacciones, nuestros sentimientos
y nuestras acciones, y nos pide que seamos expresión de una vida de amor, entrega
y donación total, en definitiva, que refleje el amor de Dios. Sería inagotable el elenco
de grandes y pequeñas opciones que podemos hacer cada día como cristianos en
tiempo de pandemia.
Pero hay algo que no puede faltar, si queremos que nuestras acciones, sentimientos
y actitudes transparenten las de Dios: vivir de la fe en el encuentro con Jesucristo en
cada circunstancia de nuestra vida. El discípulo de Jesús se ha de alimentar en todas

las situaciones de la
vida con la Palabra que
ilumina; con el alimen-
to eucarístico que man-
tiene y vivifica; con el
perdón que ofrece
confianza en la miseri-
cordia; y con el consue-
lo que nos hace vivir en
la esperanza. La vida
del cristiano no es
hacer cosas, como a
veces piensan algunos.
La vida del cristiano es
saber dónde está la
fuente que nos alimen-
ta y fortalece y acudir a
ella para hacer acopio

de agua viva, cuando esta corre en fertilidad, para poder beber cuando sea escasa
en el desierto. Esto es justamente lo que nos está sucediendo en estos días y meses
de pandemia, que tenemos que vivir del agua reservada en el corazón.

La carencia fortalece el deseo

En este tiempo complejo y difícil, hemos de aprender que lo más oportuno es valorar
lo que habitualmente, en tiempo de abundancia, nos hace vivir. En la carencia,
nuestra vida cristiana puede salir fortalecida porque, lo poco que teníamos, ha
estado incluso más presente en nosotros, que cuando participábamos en los
misterios de la fe y quizás no los celebrábamos con la conciencia y la profundidad



necesaria. Mientras no se valore el sacramento en su verdad y en su riqueza, la que
el amor de Dios pone, no será más que un rito que no deja huella o una actividad más
que vivimos sin las motivaciones necesarias.
Ahora, por ejemplo, una vez más he tenido que suspender el ritmo de confirmacio-
nes por este nuevo y grave rebrote del virus. Sería bueno que ante eso nos
preguntáramos: ¿por qué y para qué me confirmo? ¿cuál es la relación de este
sacramento con mi vida de fe? ¿sitúo el Sacramento del Espíritu en el crecimiento de
mi vida y compromiso cristiano? Son muchas las oportunidades que estamos
teniendo para interiorizar lo que somos y hacemos; son todas las que nos obligan a
encontrar el valor de lo que antes hacíamos como un puro hábito. Quizás lo que nos
está sucediendo nos está obligando a situarnos en lo más esencial y auténtico de
nuestra vida cristiana; en eso que siempre, con pandemia o sin pandemia, debería-
mos buscar.

Tiempo de cultivar convicciones esenciales

Aunque nos falte la participación presencial en la vida ordinaria de la Iglesia, no
dejemos que se debiliten, en modo alguno, los vínculos con la existencia cristiana
que habitualmente cultivamos en la vida comunitaria de nuestras parroquias. Al
contrario, que el deseo y la nostalgia los fortalezca. Actuaremos con acierto si nos
situamos en algunas convicciones esenciales: soy cristiano, soy Iglesia, soy
comunidad, soy hermano.
Es tiempo, en definitiva, de hacerse preguntas en las situaciones en que cada uno
esté viviendo. Sobre todo, hemos de preguntarnos: ¿Cómo ser cristiano en tiempo
de carencias, bien sea por la pandemia o por otras circunstancias? Y descubriremos
que es tiempo de llevar la experiencia cristiana a las situaciones de nuestra vida: en
nuestro sentir, pensar, valorar y en nuestro amar. Es tiempo de encontrar a Cristo
en medio de nosotros, aunque no se pueda participar en las acciones de la Iglesia,
esas que nos fortalecen con su gracia salvadora; es tiempo de llevar el tesoro de la
fe en medio de las tareas, las luchas, los empeños y las ilusiones de un mundo en el
que me he de mover como testigo de los valores del Reino y de las esperanzas del
Evangelio.

Con una conversión a la dignidad del ser humano

La Iglesia, por su parte, tiene la misión de acompañar la vida de todos con una misión
pastoral, en la que hay que poner una especial fantasía misionera. Con el Papa
Francisco nos hemos acostumbrado a decir que la nuestra sea una Iglesia “en
salida”. Pero eso no es suficiente en estos momentos, aunque sea un primer paso
imprescindible. Hay que salir, pero no basta con poner los pies en la calle, hay que
salir porque los retos mayores para la Iglesia se han trasladado a la vida multiforme
y compleja en la que se mueven los corazones en búsqueda, y sobre todo, los
corazones vacíos y rotos y los cuerpos dañados por la enfermedad, la muerte y la



pobreza.
Los multivirus que dejará la COVID-19, cuando se vaya, que esperemos que así sea,
necesitarán una vacuna eficaz. Y la única que de momento estamos seguros de que
lo es, será la de ofrecer a todos dignidad humana. Esa sólo se fabrica en los
laboratorios que hayan encontrado una composición que contenga algunos
ingredientes definitivos: el amor de Dios Padre y la presencia salvadora de Jesucristo,
nuestro hermano. La mejor vacuna será siempre la conversión a la dignidad de lo
humano, para llevarle a cada cual el antídoto social, económico, laboral o espiritual
que le impida sufrir cualquier tipo de marginación o descarte; en definitiva que le
lleve el querer de Dios, que es siempre la vid ay el bien del hombre.

Con una pastoral de reducir distancias

Justamente por eso, la pastoral de la Iglesia, además de salir, ha de reducir las
distancias con los que están fuera, que son la inmensa mayoría. Los que están dentro
han de ser una familia espiritual y apostólica, en la que todos los nacidos a la fe en
el Bautismo y que se sientan a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, sean activos
en el servicio de mirar, con predilección, a los que están lejos, con una pastoral de
proximidad. Todos, en
comunión de fe y de vida,
han de decir que Cristo,
misterio de amor, se ha
unido a todo hombre. A
través de la vida cristiana
de nuestras comunidades,
todos han de escuchar, del
testimonio cristiano, que
Jesús está a su lado en
cualquier situación y cir-
cunstancia. Por el testimo-
nio cristiano, todos han de
sentir que Jesucristo
“trabajó con manos de
hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con
corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los
nuestros, semejantes en todo a nosotros, excepto en el pecado” (GS 22).
En tiempo de pandemia, la pastoral física, cultural, social, espiritual y moral ha de
mostrar “que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, no es lo
mismo caminar con Él que caminar a tientas, no es lo mismo poder escucharlo que
ignorar su Palabra, no es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él,
que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su Evangelio
que hacerlo sólo con la propia razón” (EG 266).



Con el antivirus de la solidaridad

La pastoral de la Iglesia ha de saber mostrar que también tiene un antídoto para las
otras patologías sociales como injusticias, desigualdades, marginaciones,
desprotección y vulnerabilidad, que van a afectar a muchas masas sociales. Del
mismo modo que el Coronavirus es un problema común, los virus sociales también
han de ser mirados como un problema que a ninguno de nosotros nos pueden ser
ajenos. La solidaridad con la que compartimos el dolor, también la tenemos que
cultivar en la esperanza de hacer un mundo mejor, más digno, más igualitario, más
justo, siempre mirando al bien común. Para eso hemos de lograr “la pasión
compartida por una comunidad de pertenencia y de solidaridad, a la cual destinar
tiempo, esfuerzo y bienes” (FT 50).
Como nos acaba de decir el Papa Francisco en su reciente encíclica, Fratelli Tutti:
“Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada
persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de
hermandad. Entre todos: «He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra
vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. […] Se
necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos
unos a otros a mirar hacia delante. ¡Qué importante es soñar juntos! […] Soñemos
como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como
hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe
o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos” (FT 7-8).

En todo ocuparnos de servir

Como quizás algunos podéis pensar que son muchas recomendaciones con poco
sentido indicaré alguna esencial, que no puede ser más eficaz: en todo ocuparnos
en servir a nuestros hermanos; no hay nada más práctico. De momento, lo primero
de todo será ocuparnos de no hacer nada que pueda poner en riesgo la salud y la
vida de los demás. A partir de ahí, la opción por las víctimas, en cualquiera de sus
consecuencias, habrá de ser nuestra prioridad y, por lo tanto, que todas nuestras
acciones, decisiones, opciones de vida, se dirijan a ese bien común.
No deberíamos olvidar que la solidaridad ha de ser, en nuestro tiempo, el paradigma
de nuestras relaciones. ¡Ojalá se instalase en el mundo para siempre! Los cristianos
lo sentimos especialmente en María, porque fue la solidaridad lo que llevó a Dios a
hacerse hombre por nosotros en el corazón y el seno de una Madre, que luego,
solidariamente, nos regaló su Hijo desde la cruz.

Jaén, 4 de noviembre de 2020
+ Amadeo Rodríguez Magro
   Obispo de Jaén 



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00

LUNES 9
DEDIC. BASÍLICA DE LETRÁN
Eucaristía.
Catequesis del nivel 3º.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.00
20.00

MARTES 10
San León Magno, papa
Eucaristía.
Catequesis del nivel 2.
Eucaristía.
Escuela Fundam. Cristianos.

9.00
17.45
18.00
19.00

MIÉRCOLES 11
San Martín de Torurs, obispo
Eucaristía.
Catequesis del nivel 1.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.00
19.30

JUEVES 12
San Josafat, obispo y mártir
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 18.00 hasta después de la
misa. Y el columbario de 1o.30 a 13.30
horas el domingo.

9.00
11.00
17.45
19.00

VIERNES 13
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis de niveles 5º a 7º.
Eucaristía.

9.00
19.00
20.00

SÁBADO 14
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía Colegio Cristo Rey.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 15
33 TIEMPO ORDINARIO
JORNADA M. DE LOS POBRES
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

