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PORTADA

UNA IGLESIA PERPLEJA EN LA ENCRUCIJADA DE SU MISIÓN

Nuestra Iglesia se encuentra en una situación semejante a la de Bartimeo: a la orilla
del camino, encerrado en sus preocupaciones, paralizado en su incertidumbre,
expresa su lamento y su invocación, pero no se decide a ponerse en camino.
Necesita el estímulo de una interpelación: «Levántate, que te está llamando» (Mc 10,
49).
La actitud de perplejidad y de incertidumbre resulta comprensible. En una situación
ya cargada de desafíos (el proceso creciente de descristianización y de exculturación,
el debilitamiento de la relevancia social, la pérdida de credibilidad, una sociedad
española polarizada, tensiones de una guerra mundial en fragmentos, la incógnita
de un cambio de
época...), ha irrum-
pido un fenómeno
inesperado: la pan-
demia del COVID-19
(para muchos, un
factor que marcará
el siglo XXI), que en
la Iglesia se ha con-
cretado en un duro
confinamiento, en
el que ha experi-
mentado de modo



abrupto su fragilidad, su carácter «no esencial», numerosas incógnitas sobre sus
efectos y consecuencias.
Esta perplejidad es humana y psicológicamente comprensible. ¿Lo es también desde
el punto de vista evangélico y eclesial? Es la pregunta que debe ser discernida para
seguir caminando en el escenario de la pandemia, que para la Iglesia se prolongará
durante mucho tiempo. ¿Puede la Iglesia seguir su camino como si se tratara de un
incidente más o menos extraño, que se supera recuperando el tiempo perdido y
retornando al punto de partida, a febrero de 2020? ¿O necesita escuchar —como
Bartimeo— una palabra que la interpele?
Es un discernimiento difícil. Se trata de un fenómeno complejo, con numerosas
implicaciones y derivaciones. Hace falta abrir espacios de diálogo, de intercambio de
experiencias, incluso de confrontación, porque no está en juego simplemente una
opción individual, sino el modo de presencia de la Iglesia en un espacio público
profundamente transformado.
(Eloy de la Fuente, en Vida Nueva 3.207)

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Queridos amigos:
Bienvenidos a la celebración del día del
Señor. El evangelio que hoy proclama-
remos nos muestra a Jesús poniéndose
de parte de quienes quieres ser salva-
dos por él de los males que padecen.
De parte de los que, sufriendo, recurren
a él para calmar su dolor.
También nosotros, en muchos momen-
tos, sentimos que algo dentro de nues-
tros necesita sanación. Y más en este
tiempo duro que nos ha tocado vivir.
Por eso, acudimos a él, con confianza,
como los enfermos del Evangelio. Sabe-
mos que él nos sana, nos levanta y nos
pone a servir a los demás, como hizo
con la suegra de Pedro.
¡Celebramos su misericordia!

ORACIÓN
COLECTA

PROTEGE, Señor, con amor continuo a
tu familia, para que, al apoyarse en la
sola esperanza de tu gracia del cielo, se
sienta siempre fortalecida con tu pro-
tección. Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
JOB 7,1-4.6-7

El libro de Job nos acerca al misterio
del dolor, pero desde el respeto. Si no
comprendemos, es mejor que guarde-
mos silencio. No imitemos a los amigos
de Job, parlanchines monótonos y
malpensados.

JOB habló diciendo: «¿No es acaso
milicia la vida del hombre sobre la tie



rra, y sus días como los de un jornale-
ro?; como el esclavo, suspira por la
sombra; como el jornalero, aguarda su
salario. Mi herencia han sido meses
baldíos, me han asignado noches de
fatiga. Al acostarme pienso: ¿Cuándo
me levantaré? Se me hace eterna la
noche y me harto de dar vueltas hasta
el alba. Corren mis días más que la lan-
zadera, se van consumiendo faltos de
esperanza. Recuerda que mi vida es un
soplo, que mis ojos no verán más la
dicha».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 146

ALABAD AL SEÑOR, QUE SANA LOS
CORAZONES DESTROZADOS.

Alabad al Señor, 
que la música es buena;
nuestro Dios merece
una alabanza armoniosa.
El Señor reconstruye Jerusalén,
reúne a los deportados de Israel.
Él sana los corazones destrozados,
venda sus heridas.

Cuenta el número de las estrellas,
a cada una la llama por su nombre.  
Nuestro Señor es grande y poderoso,
su sabiduría no tiene medida.
El Señor sostiene a los humildes,
humilla hasta el polvo a los malvados.  

SEGUNDA LECTURA
1 CORINTIOS 9,16-19.22-23

Pablo predica a Jesucristo. Era su gloria
y su carga. Era su razón de ser. No fue
elección suya, sino vocación de Dios.
Predicar a Cristo es su descanso, pero
no lo deja descansar. Pablo sabe tam-
bién que no se puede evangelizar des-
de la superioridad o lejanía, hay que
acercarse y empatizar, hacerse débil
con los débiles y uno con todos.

HERMANOS:
El hecho de predicar no es para mí
motivo de orgullo. No tengo más reme-
dio y, ¡ay de mí si no anuncio el Evange-
lio! Si yo lo hiciera por mi propio gusto,
eso mismo sería mi paga. Pero, si lo
hago a pesar mío, es que me han encar-
gado este oficio. Entonces, ¿cuál es la
paga? Precisamente dar a conocer el
Evangelio, anunciándolo de balde, sin
usar el derecho que me da la predica-
ción del Evangelio. Porque, siendo libre
como soy, me he hecho esclavo de
todos para ganar a los más posibles.
Me he hecho débil con los débiles, para
ganar a los débiles; me he hecho todo
para todos, para ganar, sea como sea, a
algunos. Y todo lo hago por causa del
Evangelio, para participar yo también
de sus bienes.



EVANGELIO
MARCOS 1,29-39

Jesús ha empezado a predicar en Gali-
lea. Lo hace con palabras maravillosas
y con signos liberadores. Dios está
cerca, Dios viene a levantar al hombre
caído, a curar sus dolencias, a liberarlo
de la tiranía de los demonios. Jesús
recorre las aldeas de la región dejándo-
lo todo lleno de libertad y alegría, lleno
de Dios. Porque Dios estaba con él.

EN aquel tiempo, al salir Jesús de la
sinagoga, fue con Santiago y Juan a la
casa de Simón y Andrés. La suegra de
Simón estaba en cama con fiebre, e
inmediatamente le hablaron de ella. Él
se acercó, la cogió de la mano y la
levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a
servirles. Al anochecer, cuando se puso
el sol, le llevaron todos los enfermos y
endemoniados. La población entera se
agolpaba a la puerta. Curó a muchos
enfermos de diversos males y expulsó
muchos demonios; y como los demo-
nios lo conocían, no les permitía hablar.
Se levantó de madrugada, cuando toda-

vía estaba muy oscuro, se marchó a un
lugar solitario y allí se puso a orar.
Simón y sus compañeros fueron en su
busca y, al encontrarlo, le dijeron:
«Todo el mundo te busca».
Él les responde: «Vámonos a otra parte,
a las aldeas cercanas, para predicar
también allí; que para eso he salido».
Así recorrió toda Galilea, predicando en
sus sinagogas y expulsando los demo-
nios.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Gozosos por ser hijos de Dios y herma-
nos de todos los hombres nos dirigimos
al Padre en humilde oración, diciendo:

PADRE, ESCÚCHANOS.

! Por todos los que se encuentran en
situación de sufrimiento: por los
enfermos, por los más deshereda-
dos de la tierra, por todos los que
viven con hambre y sed, para que el
consuelo de Dios y la ayuda de to-
dos les haga salir de su pobreza.
Oremos al Señor.

! Por todos los que trabajan para
evitar el sufrimiento de los demás,
para que su ejemplo sea una llama-
da y una convocatoria que atraiga a
más voluntarios. Oremos al Señor.

! Por los que provocan sufrimiento a
los demás, para que Dios les cambie
el corazón. Oremos al Señor.

! Por los gobernantes de las naciones,
para que impulsen el desarrollo de
los pueblos más necesitados; y por
los de nuestro país, para que acier-
ten en su medidas para controlar la
pandemia. Oremos al Señor. 



! Por todos los que participamos en
esta eucaristía , para que a través de
nuestro compromiso y estilo de vida
contribuyamos a que el mundo sea
la tierra de todos. Oremos al Señor.

Escucha, Padre de bondad, las plegarias
que te hemos dirigido con confianza
filial. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

PRESENTAMOS, Señor, estas ofrendas
en tu altar como signo de nuestro reco-

nocimiento; concédenos, al aceptarlas
con bondad, transformarlas en sacra-
mento de nuestra redención. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

ALIMENTADOS por estos dones de
nuestra redención, te suplicamos, Se-
ñor, que, con este auxilio de salvación
eterna, crezca continuamente la fe
verdadera. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

VIVE LA PALABRA

JOB ES TAMBIÉN CRISTO

Job es símbolo de la dimensión doliente del hombre. Aunque hoy no queramos verlo,
nos molesta la imagen de Job, así, cercana. Job ha puesto sus rojas huellas en todas
las páginas de la historia. Hay un exceso de dolor, tanto que es imposible compren-
der y racionalizar. Por eso hay que acercarse a él con respeto, después de haberse
descalzado, porque es como un sacramento. No importan las razones y justificacio-
nes que puedan darse, todo el que sufre tiene algo de sagrado. Y hoy hay mucha
gentes sufriendo; y muchos sufrimientos diversos.
¡Qué fácil resulta a veces dar respuesta al dolor! Nos parecemos a los amigos de Job,
que tenían respuesta para todo, apegándose a sus convicciones teológicas:
juzgaban, sentenciaban, ordenaban: si sufres tanto es porque eres un pecador.
Juzgaban; juzgamos desde lejos, desde fuera. No somos capaces de compadecernos
y empatizar con quien sufre. No hemos todavía aprendido que para consolar hay que
llorar primero.
Job es un interrogante clavado entre el cielo y la tierra, un interrogante después de
cada página o relato histórico, un «¿por qué?». Job es todo el que sufre y no tiene
respuesta a su dolor, ni explicación ni sentido.
Jesús es mano tendida al hombre que sufre. No responde dialécticamente a los
interrogantes del Job universal, sino que él mismo se hace respuesta. La visión de la
historia y de la vida humana sería pesimista si Cristo no existiera. Por eso la respuesta
de Cristo al dolor es liberadora.



Jesús se acerca a la persona que sufre y permite que se le  acerquen a él. Se acercó
a las casas de Pedro (hoy lo hemos leído en el evangelio de Marcos), del centurión,
de Jairo, del amigo Lázaro; se le acercaban los leprosos, los ciegos, los paralíticos, los
locos y endemoniados, la hemorroísa, la cananea, el sordomudo... No era solo
cercanía física, sino psicológica y espiritual.
Por eso asume el sufrimiento del hombre, lo hace suyo. Venid a mí, descargad sobre
mí vuestro cansancio y vuestra pena, vuestra enfermedad y vuestra angustia, vuestra
fiebre y vuestra soledad. Yo soy varón de dolores. «Eran nuestras dolencias las que
él llevaba», dice Isaías.
Jesús libera. Tocaban sus vestidos y curaban. Liberaba de las parálisis de los cuerpos
y almas. Combatía las fuerzas del mal que oprimían y esclavizaban al hombre. Y estas
fuerzas fueron vencidas. Jesús que quitó el aguijón a la muerte, quitará también el
veneno a la enfermedad y el sufrimiento. Ya no serán desgracia y maldición, ya
pueden ser sacramento de gracia y salvación. El sufrimiento puede incluso hacer
crecer a la persona. Si nos cogemos de la mano de Jesús, si nos dejamos guiar y
acompañar por él, el dolor de estos meses no será baldío.

LOS SANTOS DE LA SEMANA

10 FEBRERO: SANTA ESCOLÁSTICA, VIRGEN (MEMORIA)

Este día se celebra el aniversario de la sepultura de santa Escolástica, virgen, la
hermana de san Benito. Consagrada desde su infancia a Dios, mantuvo una perfecta



unión espiritual con su hermano, al que visitaba una vez al año en Montecasino, en
la Campania, para pasar juntos una jornada de santas conversaciones y alabanza a
Dios. Murió en torno al año 547.

11 FEBRERO: LA VIRGEN DE LOURDES (MEMORIA)

Se celebra esta día la memoria de la bienaventurada Virgen María de Lourdes. Cuatro
años después de la proclamación de su Inmaculada Concepción, la Virgen se apareció
en repetidas ocasiones a la humilde joven santa María Bernarda Soubirous en los
montes Pirineos, junto al río Gave, en
la gruta de Massabielle, de la pobla-
ción de Lourdes, y desde entonces
aquel lugar es frecuentado por mu-
chos cristianos, que acuden devota-
mente a rezar.
Este día se celebra también la Jorna-
da Mundial del Enfermo. Este año
bajo el lema «Cuidémonos mutua-
mente».

14 FEBRERO: SAN CIRILO Y SAN ME-
TODIO, PATRONOS DE EUROPA
(FIESTA)

El 14 de febrero se celebra la fiesta de
los santos Cirilo, monje, y Metodio,
obispo, hermanos nacidos en Tesaló-
nica, que fueron enviados a Moravia
por el obispo Focio de Constantinopla
para predicar la fe cristiana, y allí
inventaron signos propios para traducir del griego a la lengua eslava los libros
sagrados. En un viaje que hicieron a Roma, Cirilo enfermó y, habiendo profesado
como monje, descansó en el Señor en este día, en el año 869. Metodio, constituido
obispo de Sirmium por el papa Adriano II, evangelizó toda la región de Panonia, y en
todas las dificultades que tuvo que soportar fue siempre ayudado por los Pontífices
Romanos, recibiendo finalmente el premio por sus trabajos en la ciudad de Velherad,
en Moravia, el día 6 de abril de 885).

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


AVISOS RÁPIDOS

EL PRÓXIMO DOMINGO ES EL DÍA DE MANOS UNIDAS

Qué es Manos Unidas
Es la Asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y
desarrollo de los países en vías de desarrollo. Es, a su vez, una Organización No
Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), de voluntarios, católica y seglar.
Manos Unidas mantiene dos líneas de trabajo: 
! dar a conocer y denunciar la existencia del hambre y de la pobreza, sus causas y

sus posibles soluciones;
! reunir medios económicos para financiar los programas, planes y proyectos de

desarrollo integral dirigidos a atender estas necesidades.
Está presente en todo el territorio nacional a través de 72 Delegaciones. Y sus fondos
proceden de las cuotas de socios, una colecta anual en parroquias, aportaciones de
colegios, empresas, organismos públicos, donativos, etc.

Bien común y solidaridad
Manos Unidas termina, en 2021, un trienio sobre de los Derechos Humanos como
base de la dignidad de las personas, especialmente de las más pobres y vulnerables.
Los derechos llevan aparejados unos deberes, que se resumen en el Bien Común y
en la correspondiente Solidaridad. 



La Solidaridad es una exigencia de nuestra dignidad humana compartida, y el deber
de que, cada ser humano, según sus circunstancias, sea responsable de los demás.
El Bien Común materializa la Solidaridad, y se define como el esfuerzo solidario
colectivo por construir un entorno humano digno que nos permita, sin exclusión,
disfrutar en realidad de nuestros derechos. 
Manos Unidas promueve un desarrollo humano integral y sostenible y una economía
del Bien Común. Nuestro compromiso es hacer que el otro, hombre o mujer, “sea
capaz de ser por sí mismo agente responsable de su mejora material, de su progreso
moral y de su desarrollo espiritual”. (Cfr. PP.34). Y lo hace en
dos líneas principales: dando a conocer y denunciando la
existencia del hambre y del subdesarrollo, sus causas y sus
posibles remedios, a través de acciones de Educación para el
Desarrollo; y reuniendo los medios económicos para financiar
los programas, planes y proyectos de desarrollo integral
encaminados a atender estas necesidades. 
Solo con la participación de todos es posible caminar hacia un
mundo donde los derechos
humanos dejen de ser una
declaración de intenciones
para convertirse en justa
realidad. 

PARTICIPA EN LA CENA
DEL HAMBRE ONLINE DE
LA PARROQUIA

Como en años pasados, el
viernes anterior al domingo
de Manos Unidas, es decir,
el próximo viernes, día 12
de febrero, a las 20.00
horas nos reunimos para
celebrar la Cena del Ham-
bre. No podemos hacerla
de modo presencial, por lo
que el encuentro será a
través de la plataforma
Zoom. El enlace para entrar
es este. También se puede
entrar escaneando el códi-
go QR del margen. Cenare-
mos cada uno en casa,
pero podremos conversar a

https://zoom.us/j/91483143685?pwd=YjY5Z04zdWJKenoxS0dpR2Zra3BNUT09


través de nuestras pantallas. Estará con nosotros, Lola González, Delegada de Manos
Unidas de Jaén, y Luis Fernando Criado, sacerdote diocesano de Jaén, misionero en
Esmeraldas (Ecuador). La primera nos presentará la tarea de Manos Unidas y la
campaña 2021; el segundo nos hablará de la vida de las comunidades a las que sirve,
especialmente de las dificultades en este tiempo de pandemia.

CARTAS PASTORALES

D. Amadeo nos escribe esta carta con motivo del Año de San José, que se celebra desde
el 8 de diciembre de 2020 hasta el 8 de diciembre de 2021.

SAN JOSÉ, AMADO DE DIOS, EN LA TERNURA FILIAL DE JESÚS

Queridos hermanos y hermanas:

1. Celebramos el Año Jubilar de San José
Si me atrevo a escribir una carta pastoral sobre San José, después de la que tan
profunda y bellamente ha escrito el Papa Francisco, es porque no me sentiría a gusto
si no os invitase a celebrar, con especial devoción y cariño, el Año Jubilar de San
José, que el Santo Padre nos ha regalado con ocasión de celebrarse los 150 años de
que el beato Pío IX le declarara, el 8 de diciembre de 1870, Patrono de la Iglesia
Católica. Mi intención, por tanto, no es otra que animar el fomento de la devoción
a este querido y entrañable personaje de la historia de la salvación.

2. El padre amantísimo de Jesús
Qué bien empieza la preciosa carta apostólica del Papa, que lleva por título «Con
corazón de Padre». Nos dice, ya de entrada, que fue así como José amo a Jesús,
Patris corde. De ese modo quiere el Papa decirnos qué tipo de padre fue nuestro
amado San José: el padre amantísimo de Jesús. En principio, como bien aparece en
las no muchas palabras que le dedica el Evangelio, todo lo hizo abierto a la voluntad
de Dios y muy unido a María, su esposa, a la que acompañó con sus desvelos
paternos en la crianza y educación de Jesús. Desde que el Señor decidió que sería el
esposo de María, José estuvo siempre donde tenía que estar e hizo lo que tenía que
hacer. Cuando le llegó su hora, en cuatro sueños a iniciativa divina, fue conociendo
las decisiones de Dios que, del mismo modo que María, guardaba todo en su
corazón. También él llenó de santo silencio el suyo, y una vez que supo cuál era su
misión, hizo bien lo que tocaba hacer con el Hijo, que crecía en sabiduría y en gracia
delante de Dios y de los hombres. «Jesús, en realidad, necesitó de José para ser
defendido, protegido, cuidado, criado» (Patris corde, 5).



3. Le dio el oficio de carpintero al Hijo de Dios
En un humilde hogar de Nazaret, el carpintero va dejando su impronta personal en
su hijo; hasta el punto de ser conocido, sobre todo por los que no llegaban a conocer
la verdad total de su vida y misión, como el hijo de José «el carpintero». Qué
hermoso es para todos nosotros el saber que de él, Jesús aprendió el valor, la
dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo”
(cf Pc, 6). El Papa Francisco hace en Patris Corde —que recomiendo vivamente que
leáis— un itinerario humano y espiritual hacia el corazón de José y nos hace
descubrir como, por él, se va plasmando en Jesús el amor de Dios y las mejores
virtudes humanas, que luego aparecerán reflejadas en el quehacer y en el decir de
la vida pública de Jesús. La paternidad de José se hará buena noticia en la misión de
su hijo. En realidad, «José siempre supo que la suya era signo que evocaba una
paternidad superior» (Pc, 7).

4. José, ministro de la salvación
José, en la vida de Jesús, no fue «alguien que pasaba por allí y de pronto le llamaron
para ejercer un oficio sin relieve en el misterio de la encarnación»; al contrario, fue
verdaderamente «ministro de la salvación» (Juan Pablo II, Redemptoris custos, 8).
Dios quiso que tuviera una participación preciosa en la historia de la salvación. De
hecho, José no es un hombre que se resigna pasivamente. Es un protagonista
paciente y fuerte (cf Pc, 4). Del mismo modo que María es elegida antes de su
concepción, para ser corazón y el vientre que concibe y da a luz a Jesús, en Belén,



en la casa del pan, en la humanidad; José tuvo otra elección y otra anunciación para
su servicio al misterio de la Encarnación. Cada uno tuvo su modo y su momento de
entrar «en el servicio de la economía de la salvación». José fue llamado después de
que María hubiera dicho su «sí»; y, desde ese momento, entró al servicio del misterio
de la misión redentora del Hijo de Dios, que será su hijo mientras va creciendo en lo
humano y lo divino.
José, sobre todo, fue poniendo en la vida de Jesús una preciosa impronta humana.
De él heredó la realeza de la familia de David: él le dio la genealogía que le sitúa,
siguiendo la lógica divina, en medio del pueblo de Israel que le esperaba.  José le
enseñó a caminar y le tomaba en sus brazos: era para él el padre que alzaba a su hijo
hasta sus mejillas, y se inclinaba hacia él para darle de comer (cf Os 11,3-4). Se puede
decir que Jesús vio la ternura de Dios en José. «José era el hombre por medio del
cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención» (Pc, 5).

5. José plasmó la humanidad en la vida de Jesús
Si María fue elegida para dar entrada a la divinidad en lo humano, y es la Madre de
Dios, José fue elegido para plasmar con María la humanidad en la vida de Jesús.
Como dice el Concilio Vaticano II: «El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en
cierto modo, con todo hombre. 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). Entre José y María cumplen la
misión compartida de ser, con Jesús, la Sagrada Familia. Ambos hicieron de su vida
un don total de sí mismos.

6. José en la devoción del pueblo cristiano
Es por eso que San José ha sido siempre considerado por el pueblo cristiano un
padre amado. Son inmensas las expresiones de devoción y amor hacia él en la vida
de la Iglesia. De mil maneras sus huellas han estado y siguen estando presente en los
corazones de los cristianos y son infinidad las instituciones que lo tienen como
modelo y especial protector. Muy acertadamente, el Papa propone la confianza de
los cristianos en José con la expresión «Ite ad Ioseph». Él atenderá con generosidad
y diligencia lo que le encomendemos sus hermanos, los seres humanos.
Pues bien, yo os invito a fomentar, a lo largo de este año, la devoción a San José y
a poner ante su intercesión protectora todas nuestras necesidades personales y
sociales, con una petición especial de que libre a toda la humanidad de la amenaza
de la pandemia de la COVID-19. Personalmente, en familia y en la vida pastoral de las
parroquias, actualicemos ese protagonismo del padre de Jesús en nuestra vida
cristiana. Lo haremos recogiendo de la tradición devocional al bendito San José
cuanto merezca la pena conservar, aunque necesite algo de renovación; pero
también desde los organismos pastorales diocesanos recibiréis otros medios para
acercarnos a su figura y poder, así, enriquecernos con su cercanía al Padre Dios, a
Jesucristo el Salvador, a María y al Evangelio. Se ofrecerá también una asequible



bibliografía.

7. Peregrinos con San José
Os invito a que sea este un Año Jubilar de peregrinos, un tiempo que nos lleve al
corazón y a la imagen de José. Como muy bien sabéis, siempre lo encontraremos con
su esposa, y ambos con el Hijo. En la Santa Iglesia Catedral se ha situado, para que
esté a nuestra espera y nos acoja, la hermosa imagen de San José, a la que tantas
generaciones de cristianos giennenses le han rezado, como modelo e intercesor.
Invito a que lo visitéis cuando vengáis por Jaén.  No dejéis de decirle algo con ese
tono tierno y filial con que siempre nos dirigimos a él; porque José siempre nos
recibe con ternura y amor. Si la pandemia, en algún momento nos lo permite,
haremos algún acto diocesano especial en torno a San José Bendito. Su hermosa
talla del siglo XVIII, de José de Medina Anaya, está expuesta en la capilla mayor a la
veneración de los fieles. Recomiendo a cuantas parroquias tengan una imagen de
San José, que la destaquen durante el Año Jubilar y en especial en los actos y fiestas
a él dedicadas.

8. Inspirados en su valentía creativa
De un modo especial, os pido que le encomendéis la vida de nuestra Iglesia
diocesana. Como sabéis, estamos a punto de acabar el recorrido por nuestro
programa de pastoral. Sois muchos y muchas, sacerdotes, consagrados y laicos, los
que habéis entrado de lleno en cuanto hemos ido viviendo juntos en la experiencia
sinodal en la que tantos
hemos participado. Una
vez que este curso finalice,
si el tiempo y las circuns-
tancias nos lo permiten,
haremos una evaluación
de todo el itinerario pasto-
ral que hemos recorrido;
pero lo haremos con una
mirada generosa y siempre
agradecida al Señor por
todo cuanto nos ha dado;
aunque no faltará una
visión crítica y buscadora
de nuevos caminos. Sobre
todo, nos preguntaremos
en qué tenemos que cam-
biar una vez que hemos
descubierto por dónde
hemos que ir y qué hemos
de hacer para que se pro-



duzcan cambios necesarios.
Lo haremos siguiendo a San José, al que el Papa ha considerado el Padre de la
valentía creativa. «Si la primera etapa de toda verdadera curación interior es acoger
la propia historia, es decir, hacer espacio dentro de nosotros mismos incluso para lo
que no hemos elegido en nuestra vida, necesitamos añadir otra característica
importante: la valentía creativa». Pues bien, será la creatividad misionera la que nos
lleve a poner a nuestra Iglesia en un camino de purificación personal e institucional,
en el que pondremos todos nuestra mirada en el Señor, para hacer siempre y en
todas las cosas su voluntad, que no es otra que la libre, sincera y generosa
colaboración en su plan de salvación.

9. Compañero con María de nuestros sueños
Todo lo haremos bajo la protección de San José, que siempre hizo lo que el Señor le
pedía sin temer a las consecuencias y ni siquiera a los chismes de quienes no hacen
ni dejan hacer, y respondió en todo y con diligencia a los sueños en los que el Señor
se le comunicaba. San José nos acompañará a nosotros en el sueño que nos ha
movido estos años, el sueño misionero de llegar a todos.
Haremos el penúltimo intento de lanzarnos a una necesaria renovación de la Iglesia,
poniendo la valentía creativa de José, para lograr ser una Iglesia en salida. Del mismo
modo que José fue necesario para que el cielo interviniera en el comienzo de la
historia de nuestra salvación de los últimos veinte siglos, ahora necesita de nosotros
para la puesta al día de su acción salvadora en favor de la humanidad, que
evidentemente está necesitando una acción valiente.
Sólo con valentía creativa seremos una Iglesia misericordiosa, fraterna, misionera,
samaritana, servidora y en salida.

Bendito José,
encabeza nuestra marcha eclesial,
haznos caminar al ritmo de Dios y de Cristo,
para llegar siempre a tiempo
a las heridas de cada ser humano que nos necesite.
Únete en Jaén a tu esposa bendita
y os seguiremos a ambos sin titubear,
al menos una gran mayoría
de hombres y mujeres que
afortunadamente tienen entre nosotros
una fe viva, despierta, ágil y misionera.

Con mi afecto y bendición.

+ Amadeo Rodríguez Magro
   Obispo de Jaén



D. Amadeo nos escribe esta carta con motivo de la celebración, el 4 de febrero, del Dia
Internacional de la Fraternidad Humana.

CARTA PASTORAL EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA FRATERNIDAD HUMANA

Hoy, 4 de febrero, celebramos el Día Internacional de la Fraternidad Humana. Ha sido
declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es evidente que este
deseo universal que se propone a todos lo asumiremos con convicción los hombres
y mujeres del mundo más sensibles a este bien universal.
Los católicos nos sentimos especialmente motivados por el Papa Francisco, tras
haber recibido como don la Encíclica Fratelli tutti, que también está dirigida a
hombres y mujeres de buena voluntad. Por eso, os invito a vivir esta jornada como
una suma de deseos con otros hombres y mujeres del mundo y con los de otras
religiones, para que aumente y se consolide la toma de conciencia de que todos
somos hermanos y, sobre todo, para que se fomente el compromiso de participar
en la construcción de un mundo cada vez más fraterno.
La lectura y la reflexión de Fratelli tuti es para todos nosotros una preciosa fuente
en la que cultivar la fraternidad de todo el género humano. Es por eso que el obispo
os invita a todos a no dejar pasar este día sin un pensamiento, una oración o un
propósito en orden a cultivar la fraternidad y la amistad social. Los católicos lo
hacemos con la convicción de que la dignidad humana tiene sus claves de
interpretación en la paternidad de Dios y en la fraternidad de todos en Cristo.
Os animo especialmente a que sigáis el encuentro que se que se retransmitirá en
diferentes idiomas, a partir de las 14.30 horas, en la página web Vatican News; en el
participará el Papa Francisco y el Gran Imán Ahmad Al-Tayyeb.

+ Amadeo Rodríguez
    Obispo de Jaén



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00

LUNES 8
Eucaristía.
Catequesis del nivel 3º.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.00
20.00

MARTES 9
Eucaristía.
Catequesis del nivel 2º.
Eucaristía.
Escuela Fundam. Cristianos.

9.00
17.45
18.00
19.00

MIÉRCOLES 10
Santa Escolástica
Eucaristía.
Catequesis del nivel 1º.
Atención de Cáritas.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.00
19.30
20.00

JUEVES 11
La Virgen de Lourdes
Jornada Mundial Enfermo
Eucaristía.
Catequesis del nivel 4º.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.
Encuentro Alpha online.

9.00
11.00
17.45
19.00
20.00

VIERNES 12
Eucaristía del Hambre.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis de niveles 5º a 7º.
Eucaristía.
Cena del Hambre online.

9.00
18.00
19.00

SÁBADO 13
Eucaristía.
Eucaristía Agrup. Cofradías.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 14
6º DEL TIEMPO ORDINARIO
MANOS UNIDAS
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 media hora antes de cada
misa en los dos confesonarios adapta-
dos y en la sedes penitenciales habili-
tadas al efecto.

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.
La catequesis infantil se realiza de modo online, a excepción de las celebraciones de
nivel que se hacen en la iglesia.
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

El próximo 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, se celebra la
Jornada Mundial del Enfermo. Este año bajo el lema «Cuidémonos mutuamente».
Esta Campaña que en España tiene dos momentos: el 11 de febrero, es el Día del
enfermo, de carácter mundial. La Iglesia en España celebra además el 9 de mayo la
Pascua del enfermo. 
El mensaje del Papa Francisco, destaca la importancia de este momento para brindar
una atención especial a las personas enfermas y a quienes cuidan de ellas, tanto en
los lugares destinados a su asistencia como en el seno de las familias y las comunida-
des. En particular, señala, a las personas que sufren en todo el mundo la pandemia
del coronavirus, así como a los más pobres y marginados.

Oh, María, tú resplandeces siempre en nuestro cami no como signo de salvación y
esperanza. Nosotros nos encomendamos a ti, salud de los enfermos, que ante la cruz
fuiste asociada al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los
pueblos, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que,
como en Caná de Galilea, pueda regresar la alegría y la fiesta después de este
momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la
voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros
sufrimientos. Y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos, a través de la
cruz, al gozo de la Resurrección. Amén.

mailto:archivo@parroquiacristorey.es

