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PORTADA

LAS OTRAS PANDEMIAS QUE SE NOS OLVIDAN

Un año después de que saltaran
las primeras alarmas en occiden-
te, el coronavirus sigue entre
nosotros, y ha contagiado ya a
cerca de un centenar de millones
de personas en todo el mundo.
En occidente nos enfrentamos a
una crisis sanitaria sin preceden-
tes en el último siglo que, des-
graciadamente, está relegando
al olvido a otras crisis y emer-
gencias que matan y causan más
estragos que el virus y de las
que, nunca nadie parece acor-
darse: el hambre y la pobreza.
Unas crisis derivadas de la pan-
demia más dolorosa y más ver-
gonzante: la desigualdad.
Como venimos haciendo desde
hace 62 años, nosotros conti-
nuaremos trabajando para que
el mundo no siga pasando de



puntillas ante estas crisis; porque, tras las abrumadoras cifras del hambre y la
pobreza, que no cesan de aumentar, hay personas, seres humanos, historias de
vida... Y no hay vacuna que pueda con la indiferencia...
No podemos seguir tolerando que el hambre afecte a más 690 millones de personas,
una cifra que se estima que aumentará hasta superar los 800 millones. El hambre no
es contagiosa, pero también mata, y mata mucho más que la covid-19, que el sida y
que otras enfermedades. Pero contra el hambre no hay vacuna, sino una indiferencia
egoísta carente de la más mínima solidaridad.
Para millones de personas, para los más empobrecidos, para los 1.300 millones de
personas afectadas por la pobreza multidimensional: refugiados, migrantes,
trabajadores en precario, minorías étnicas y tribales, niños vulnerables, ancianos,
mujeres... de los países en los que trabaja Manos Unidas, la pandemia del coronavi-
rus está teniendo un impacto brutal, del que les va a ser muy difícil recuperarse en
mucho tiempo. Se habla ya de décadas de retroceso en los planes de desarrollo...
¿Cuántas de estas personas no han tenido que plantearse durante estos meses la
disyuntiva de morir de hambre o de covid? Una elección que nunca debería
plantearse un ser humano.
En Manos Unidas este fatídico año de la covid-19 nos ha obligado a adaptar
programas y estrategias a corto plazo —y, en algunos países, también a medio
plazo— para orientar la acción hacia una asistencia humanitaria de carácter urgente,
para atender, precisamente, a esos colectivos más desprotegidos, completamente
ahogados por las medidas de confinamiento decretadas por los diferentes
gobiernos. Esto nos permitió que, de los 160 proyectos de emergencias aprobados
a lo largo del año 2020, 133, se hayan destinado a emergencias derivadas de la
pandemia de covid-19 en África, Asia y América Latina. Además, en los proyectos ya
en marcha se han incluido partidas de mitigación de los daños de la covid-19 en unos
200 proyectos de desarrollo, nuevos o ya en ejecución. En total, Manos Unidas ha
destinado casi 4,6 millones de euros a hacer frente a una crisis tan grave como
inesperada.
Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros socios y donantes:
personas físicas, empresas e instituciones públicas y privadas. Nuestros socios, a
pesar de las enormes dificultades a las que nos enfrentamos en España, siguen
mirando más allá de nuestras fronteras y han permanecido fieles a Manos Unidas y
a su trabajo en lugares lejanos... Muchos de ellos han aumentado, incluso, sus
aportaciones sabedores de que una crisis como la que nos golpea a nosotros (y a la
que, por supuesto hay que atender) es una auténtica emergencia para muchos
millones de personas en los países más pobres.
(De la intervención de Clara Pardo, presidenta de Manos Unidas, en la rueda de
prensa de presentación de la Campaña 2021)



CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos a la Eucaristía. Hoy Jesús
nos enseña que el amor a los herma-
nos, la piedad por los enfermos y por
los que sufren, está por encima de
cualquier ley y de cualquier precepto. El
amor es más importante que la ley: esta
es la enseñanza de este domingo. 
Celebramos, además, hoy la jornada de 
Manos Unidas, que nos invita a luchar
contra el hambre. Esa es nuestra mi-
sión, porque no podemos aceptar que
el hambre sea una fatalidad o un desti-
no incuestionable para muchas perso-
nas. 
Compartir lo que importa es poner en
común nuestra vida, nuestros bienes y
nuestro compromiso por un mundo
mejor en el que los derechos humanos
sean respetados y donde cada persona
pueda disponer de los medios necesa-
rios para vivir con dignidad. 

ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, que prometiste permanecer
en los rectos y sencillos de corazón,
concédenos, por tu gracia, vivir de tal
manera que te dignes habitar en noso-
tros. Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
LEVÍTICO 13,1-2.44-46

Mal lo tenían los leprosos en todas
partes; peor en el mundo judía, por
aquello de ser pueblo elegido y santo.
La lepra no sólo era una enfermedad,
era una impureza ritual, un castigo de
Dios. Y como era contagiosa, había que
hacer todo lo posible por evitar el
contagio con el pueblo: compasión y
tolerancia cero.

EL Señor dijo a Moisés y a Aarón:
«Cuando alguno tenga una inflamación,
una erupción o una mancha en la piel, y
se le produzca una llaga como de lepra,
será llevado ante el sacerdote Aarón, o
ante uno de sus hijos sacerdotes. Se
trata de un leproso: es impuro. El sacer-
dote lo declarará impuro de lepra en la
cabeza. El enfermo de lepra andará con
la ropa rasgada y la cabellera desgreña-
da, con la barba tapada y gritando:
"¡Impuro, impuro!". Mientras le dure la
afección, seguirá siendo impuro. Es
impuro y vivirá solo y tendrá su morada
fuera del campamento».



SALMO RESPONSORIAL
SALMO 31

TÚ ERES MI REFUGIO, ME RODEAS DE
CANTOS DE LIBERACIÓN.

Dichoso el que está absuelto
de su culpa,
a quien le han sepultado su pecado;
dichoso el hombre a quien el Señor
no le apunta el delito
y en cuyo espíritu no hay engaño. 
Había pecado, lo reconocí,
no te encubrí mi delito;
propuse:
«Confesaré al Señor mi culpa»,
y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. 
Alegraos, justos, y gozad con el Señor;
aclamadlo, los de corazón sincero.  

SEGUNDA LECTURA
1 CORINTIOS 10,31-11,1

Toda la vida del cristiano, incluso las
cosas más ordinarias, tiene que tener
una doble motivación: la gloria (el
amor de Dios) y la caridad (el bien de
los hermanos). No puede uno vivir por
sí y para sí, buscando sólo su propio
bien, sino por Dios y para los demás,
para que todos se salven.

HERMANOS:
Ya comáis, ya bebáis o hagáis lo que
hagáis, hacedlo todo para gloria de
Dios. No deis motivo de escándalo ni a
judíos, ni a griegos, ni a la Iglesia de
Dios; como yo, que procuro contentar
en todo a todos, no buscando mi propia
ventaja, sino la de la mayoría, para que
se salven. Sed imitadores míos como yo
lo soy de Cristo.

EVANGELIO
MARCOS 1,40-45

Por fin vino Jesús a sacar al leproso de
su enfermedad y su marginación. Cuan-
do Jesús toca al leproso tira por tierra
todas las barreras legales insolidarias.
Para Dios no hay impuros. Él siente
compasión de todos. Y quiere que
nosotros la sintamos.

EN aquel tiempo, se acercó a Jesús un
leproso, suplicándole de rodillas: «Si
quieres, puedes limpiarme».
Compadecido, extendió la mano y lo
tocó diciendo: «Quiero: queda limpio».
La lepra se le quitó inmediatamente y
quedó limpio. Él lo despidió, encargán-
dole severamente: «No se lo digas a
nadie; pero para que conste, ve a pre-
sentarte al sacerdote y ofrece por tu
purificación lo que mandó Moisés, para
que les sirva de testimonio».
Pero cuando se fue, empezó a prego-
nar bien alto y a divulgar el hecho, de
modo que Jesús ya no podía entrar
abiertamente en ningún pueblo; se
quedaba fuera, en lugares solitarios; y



aun así acudían a él de todas partes.

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 que atraiga a más voluntarios. Y
por todos los que se esfuerzan con
sinceridad y entrega por un mundo
más humano y más justo. Oremos al
Señor.

! Por los gobernantes de las naciones,
para que impulsen el desarrollo de
los pueblos más necesitados. Ore-
mos al Señor. 

! Por todos los que participamos en
esta eucaristía y por todos los que
viven en la abundancia de bienes,
para que a través de nuestro com-
promiso y estilo de vida contribuya-
mos a que el mundo sea la tierra de

todos. Oremos al Señor.

! Por todos los voluntarios de Manos
Unidas, para que no pierdan sus
fuerzas, sino que, al contrario, con-
tagien a otros su entusiasmo y gene-
rosidad. 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

SANAR TODAS LA LEPRAS

La situación de los leprosos en tiempos de Jesús era del todo miserable, era el icono
de la marginación extrema. Jesús se siente conmovido por esta situación tan
deprimente e injusta.
Si tuviéramos que escoger una palabra para definir su situación, diríamos «impuro».
No se trata solamente de una impureza corporal, sino impureza radical, un ser
manchado y contagioso, un apestado peligroso, un excluido social. Tenía que ser
apartado de la comunidad,
tenía que evitar todo contacto
con los puros, intocable, tenía
que gritar su impureza a los
cuatro vientos para que nadie
se le acercase.
Un hombre así impuro y aisla
do ¿qué es? Es nada, peor, es
una vergüenza, es un aborto.
La persona se construye por la
relación afectuosa, la perte-
nencia y la comunicación; sin
esta vivencia, la persona se
asfixia, no sabe de quién y
para quién es.
La situación se agravaba por
el estigma y el sello religioso.
El leproso era además un casti-
gado de Dios, un maldito de
Dios, un excomulgado del
pueblo de Dios. Así se radicali-
zaban las opiniones y relacio-
nes —o la ausencia de rela-
ciones— con él, se endurecían
los sentimientos de menospre-
cio y rechazo. No había lugar a compasión, pues era un rechazado de Dios. Los
sacerdotes en su nombre declaraban al leproso impuro y lo expulsaban del
«campamento», del pueblo de Dios.
Es vergonzoso saber que todavía en el siglo XXI hay millones de leprosos, aunque
su situación no sea la misma que en tiempos de Jesús. Vergonzoso, porque sabemos



en qué consiste la enfermedad y tenemos la medicina y los medios para curarla. Pero
los leprosos ya no son impuros ni malditos ni de los hombres, y mucho menos de
Dios, al revés, desde Cristo entran en la lista de los preferidos.
Pero hay hoy otro tipo de lepras, más difíciles de curar. Ahí están todos los leprosos
sociales y psicológicos, todo el mundo de los marginados y excluidos, de los
fracasados y deficientes, de los desechados de la sociedad. No viven en cuevas, sino
en la calle, en las zonas periféricas de las grandes ciudades, en los pueblos del
subdesarrollo; o en chabolas para inmigrantes, en albergues, en las cárceles, en
clínicas mentales, en aldeas olvidadas, en guetos de miseria y reductos marginales.
De una manera u otra sienten el rechazo social. Levantamos muros entre ellos y
nosotros. A lo mejor los compadecemos, pero paternalistamente, mirándolos con
menosprecio, como si valieran menos.
Un leproso se acercó a Jesús. Estaba prohibido, pero se acercó. Otros seguramente
le gritaron desde lejos, pero este se acercó, y se puso de rodillas y empezó a suplicar.
La estampa podía mover a compasión a cualquiera que no estuviera cegado y
endurecido por los prejuicios. ¿Cómo no iba a mover a compasión al Compasivo?
Repetía una oración muy bonita: «Si quieres, puedes limpiarme». Supone el humilde
reconocimiento de su situación lamentable, pero supone especialmente mucha fe. 
Jesús sintió lástima. Los milagros de Jesús o son arrancados por la fe o son robados
a la compasión o las dos cosas. Cuando hablamos de la compasión de Jesús tocamos,

ya sabemos, el misterio
más hondo de Cristo.
Extendió la mano y le
tocó diciendo: «quie-
ro». Este toque de Je-
sús vale por todo un
programa. Significa la
superación de todas las
barreras excluyentes.
Ya nadie puede ser
considerado impuro.
Significa cercanía y
empatía. Ese toque va
ungido en amor. Signifi-

ca transmisión de salud y de gracia. Cuando dijo: «quiero», no solo da una respuesta
afirmativa a la súplica del enfermo, sino que está transmitiendo acogida y amor. Es
como si le dijera «te quiero, te acepto, te doy lo mejor que tengo». Ya no serás un
maldito de Dios, sino un hijo querido de Dios.
Jesús no sólo curó al leproso, sino que enviará a sus discípulos a curarlos. Y cuando
el Bautista desde la cárcel le pida señales de su mesianismo, le detallara: Los ciegos
ven... los leprosos quedan limpios... se anuncia a los pobres la Buena Noticia (ver Mt
11, 5).
Nosotros somos discípulos de Jesús, y él nos sigue enviando a curar leprosos.



Debemos prolongar los sentimientos, las palabras y los gestos de Jesús. La
compasión debe ser nuestra fuerza secreta y decisiva. Una Iglesia que no sea
samaritana no puede ser cristiana. Pero no podemos limitarnos a estudiar y
denunciar los casos de marginación. Debemos hacer palpable el toque de Jesús.
Hemos de tocar las llagas del mundo.
Todos podemos decir: «quiero». Podemos decirlo a través de la oración, el
sacramento, la cercanía. Podemos tocar al leproso con nuestra ayuda material o
espiritual. Incluso podemos tocar a los que están lejos a través de misioneros u
organizaciones que buscan la justicia y la caridad, como Manos Unidas.
Manos Unidas quiere hacer posible la prolongación de los sentimientos y los gestos
de Jesús hacia los leprosos y excluidos de nuestro siglo XXI. Ahora no hace falta que
los leprosos vengan aquí y se acerquen a nosotros, también podemos nosotros ir y
acercarnos a ellos. Manos Unidas nos facilita este viaje.
Ahora no queremos que los leprosos se pongan de rodillas. Tendremos que
ponernos nosotros de rodillas ante ellos, porque ellos son Cristo. No es necesario
que ellos nos supliquen, suplicaremos nosotros: «si queréis, podemos ayudaros». No
vamos en plan de salvadores, sino como colaboradores en su propia liberación.

AVISOS RÁPIDOS

EL PROYECTO DE MANOS UNIDAS PARA LOS DOS ARCIPRESTAZGOS DE JAÉN

Manos Unidas trabaja siempre con proyectos. El proyecto de Manos Unidas asignado
a los dos arciprestazgos de la capital es para El Salvador: fortalecimiento organizati-
vo y productivo de comités ganaderos y agrícolas. El socio local es Cáritas Diocesana
de San Vicente. Se trata de una intervención en 8 comunidades de los departamen-
tos de San Vicente y de Cabañas, en el norte del país, donde la tasa de pobreza
extrema de los hogares es del 43%.
Las actividades propuestas incluyen:
! Fortalecer la organización, la mejora de las prácticas agrícolas y ganaderas y la

autogestión de 9 comités organizados en fases anteriores y apoyados por Manos
Unidas.

! En la parte administrativa se fortalecerán los conocimientos y aplicación de
técnicas de administración y la implementación de herramientas de gestión. 

! En el área productiva pecuaria se apoyará con capacitación y recursos la mejora
de la alimentación con cultivos mejorados, pastoreo racional intensivo,
elaboración de suplementos alimenticios…inseminación artificial…, mejora de
la fertilidad y reducción de enfermedades del ganado.

! Se capacitará para atender problemas veterinarios…



! Se apoyará la compra de dos vehículos que beneficiaran a los comités ganaderos
que están en proceso de pasar a cooperativa. Además, serán apoyados con
materiales para la construcción de infraestructura. Se favorecerá la diversificación
productiva en el cultivo del huerto casero, frutales… basando todo ello en una
producción orgánica armónica con el medio ambiente que contribuya a reducir
la vulnerabilidad ante climas adversos, a la vez que se disminuye la exposición a
químicos que están causando severos problemas de salud a los agricultores.

La propuesta fortalecerá, entre otros, a un grupo de jóvenes que han tenido que
dejar sus estudios y desean dedicarse a la agricultura y ganadería, para lo cual
solicitan formación técnica y medios de producción. Esto les dará oportunidad de
empleo e ingresos.
El importe del proyecto es 84.106 €. La aportación de Manos Unidas supone el 66%,
que irá destinado a equipos y suministros, material de construcción, formación y
asistencia técnica, personal y auditoría. El socio local, personal y funcionamiento (7%)
y los beneficiarios, mano de obra, suministros y aporte efectivo (26%), y las alcaldías,
transporte de materiales y personas y uso de instalaciones (1%).
Los beneficiarios directos son 194 personas (agricultores, ganaderos, mujeres y
jóvenes). Los beneficiados indirectos, 970 (familias de niveles económicos bajos que
se dedican en pequeña escala a la agricultura y ganadería).



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

CARTAS PASTORALES

D. Amadeo nos escribe esta carta con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo, que
se celebró el pasado 11 de febrero, memoria litúrgica de la Virgen de Lourdes.

CUIDÉMONOS MUTUAMENTE

Queridos hermanos y hermanas enfermos:
Seguramente, muchos de vosotros sabéis, sobre todo los que padecen una larga
enfermedad, que el día de la Santísima Virgen de Lourdes, 11 de febrero, la Iglesia
Católica celebra la Jornada Mundial del Enfermo. Como bien conocéis, vosotros sois
los predilectos de Jesús: a curar enfermos dedicó la mayor parte de su paso por la
tierra; la compasión de Dios la puso siempre a vuestra disposición. El Evangelio lo
testimonia muchas veces, mostrando que las curaciones que hacía Jesús nunca son
gestos mágicos, sino que siempre son fruto de un encuentro, de una relación
interpersonal, en la que al don de Dios que ofrece Jesús le corresponde la fe de
quien lo acoge, como resume la palabra que Jesús repite a menudo: «Tu fe te ha
salvado».
La Iglesia, que tiene como misión continuar mostrando al mundo los sentimientos
de Cristo, sigue ofreciendo su cariño y aliento a todos los enfermos sin excepción,
aunque quiere tener muy en cuenta a aquellos que han vivido desde su Bautismo en
Cristo Jesús. Es por eso que os recuerda, especialmente, en una fecha tan
significativa para vosotros y en la que evocamos a Nuestra Madre la Virgen, en su
aparición en Lourdes, desde donde muestra una especial predilección por los
enfermos y es símbolo de esperanza y de gracia.
Cada año el Santo Padre dirige un mensaje con motivo de la Jornada del enfermo,
en el que recuerda lo que la Iglesia le quiere decir a la sociedad en su favor. Con su
magisterio llama, una vez y otra, la atención de los católicos y a la de todos los
hombres y mujeres de buena voluntad, para que ofrezcan lo mejor que tengan en
sus manos en cualquier lugar del mundo,-tan desigual en recursos- a los que son
imagen de la debilidad del ser humano necesitado de protección. Siempre ofrece un
mensaje que conforte y fortalezca.
En esta ocasión recurre al Evangelio y nos invita a leer Mateo 23,1-12. En este texto

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


Jesús quiere que sus oyentes rompan con un tipo de relación basado en la
hipocresía, la injusticia o la falta de empatía con el otro, sobre todo con el más débil.
Pero, además de criticar y corregir, propone un nuevo modelo de relación con el
enfermo, nuestro hermano, centrado en el servicio y en la fraternidad de los hijos de
Dios.
Una consecuencia lógica es que con el enfermo se ha de crear un tipo especial de
relación basada, sobre todo, en una profunda confianza de los unos hacia los otros
y, sobre todo del más débil hacia quien le puede ofrecer en cada momento lo que
necesita; esa confianza es algo que es esencial para el enfermo. El entorno del
enfermo, tanto sanitario como familiar, social y religioso, le ha de saber prestar una
especial atención, no solamente física sino también en todas las necesidades que le
sobrevienen en esa situación de fragilidad y dependencia.
Por eso, es tan importante que todos nosotros descubramos en cada enfermo el
rostro y, si es posible, también la historia, de cada persona para atenderla según sus

necesidades. En especial, habrá que estar atentos a los que se sientan más
ignorados, excluidos o son víctimas de injusticias o de abandono social y familiar. La
Iglesia, por su parte, ha de cuidar una pastoral de atención a los enfermos en sus
necesidades espirituales afectivas o económicas, promoviendo siempre en sus
comunidades cristianas y en las conciencias de sanitarios, familiares o voluntarios
actitudes de cercanía.
Así nos lo recuerda el Papa Francisco en su Mensaje para la Jornada de este año:



«Deseo recordar la importancia de la solidaridad fraterna, que se expresa de modo
concreto en el servicio y que puede asumir formas muy diferentes, todas orientadas
a sostener al prójimo. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de
nuestra sociedad, de nuestro pueblo» (Homilía en La Habana, 20 septiembre 2015).
La asistencia religiosa, además, es totalmente imprescindible; en ella hay que poner
una especial dedicación por parte de la pastoral de la Iglesia. Cuidemos al hermano
enfermo y hagámoslo porque nos motiva y nos da fuerza la caridad de Cristo. No
olvidemos que del misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo brota el amor
mutuo que se produce entre el paciente y quien lo cuida. Por eso, se nos dice
sabiamente, para que salgamos enriquecidos de este servicio al enfermo:
«Cuidémonos mutuamente».
Por mi parte, quiero hacer llegar mi afecto pastoral, y el de toda la Iglesia diocesana,
a todos los enfermos y afectados por la Pandemia de la COVID-19. Sobre todo,
queremos tener muy presentes a los ancianos, a los que les deseamos que no les
falte de nada, en recursos y cuidados, por parte de quienes tengan que tomar
decisiones en la sociedad, en los ámbitos sanitarios y en sus entornos familiares.
En la Iglesia, siempre atenta a las necesidades de todos, encomendamos a María,
Madre de misericordia y Salud de los enfermos, a todas las personas enfermas, a los
agentes sanitarios y a quienes se prodigan al lado de los que sufren. Que Ella, desde
la Gruta de Lourdes y desde los innumerables santuarios que se le han dedicado en
tantos lugares de nuestra Diócesis de Jaén, y en especial desde el de la Santísima
Virgen de la Cabeza, sostenga nuestra fe y nuestra esperanza, y nos ayude a
cuidarnos unos a otros con amor fraterno. A todos les envío de corazón mi afecto
y bendición.

+ Amadeo Rodríguez Magro
   Obispo de Jaén

D. Amadeo nos escribe esta carta con motivo del día de Manos Unidas, que celebramos
este domingo.

CONTAGIA SOLIDARIDAD PARA ACABAR CON EL HAMBRE

Hermanas y hermanos:
Invitar a contagiar en tiempo de pandemia resulta, a primera vista, un tanto
inoportuno; sobre todo cuando la sociedad en general, con excepción de los
negacionistas, no quieren ni oír hablar de contagio. Tampoco nosotros, en efecto,



lo queremos; al contrario, empezaremos pidiendo solidaridad para que este mal
universal se aleje porque lo hemos venido venciendo con todos los medios a nuestro
alcance: espirituales, sanitarios, científicos, políticos y, sobre todo, con una
conciencia social común.
No obstante, todos sabemos que si bien hay un contagio malo, el que enferma y
mata; hay también en este excepcional tiempo de nuestra sociedad un contagio
bueno, muy bueno, el de la solidaridad. Si algo hemos descubierto es que la covid-19
o se le vence entre todos o no seremos capaces de vencerlo. Por muchos recursos
sanitarios que tengamos está visto que no son suficientes. Se necesita la solidaridad
del cuidado, de que todos nos convirtamos en cuidadores de todos.
Ha hecho muy bien Manos Unidas en promover este contagio positivo; sobre todo
para que no nos olvidemos de esos otros males que la sociedad mundial tiene aún
muy estancados en diversos lugares del mundo y que necesitan de un contagio
moral positivo para que se vayan dando pequeños pasos en su solución.
Manos Unidas, como todos sabemos, está en la lucha contra todos esos males,
manteniendo como prioritario el lucha contra el hambre, día a día, mes a mes y año
a año. Con una constancia ejemplar siguen con planes y proyectos muy precisos, por
su conocimiento de la realidad de la injusticia y la pobreza en este mundo. Este año
el admirable equipo de nuestra Diócesis de Jaén nos anima a colaborar en tres
proyectos, de distinto carácter, en el Salvador, Camboya y la India.
Contantemente llaman nuestra atención a que nos dejemos contagiar de la
solidaridad con quienes, de un modo especialmente arraigado, viven en zonas en las
que el hambre y el conjunto de muchos males es una realidad para muchos millones
de seres humanos. Hay un mundo que nos debería de avergonzar en lo más íntimo
de nuestra dignidad, en el que el descarte social se ha instalado como una forma
habitual de vida. También, nos debería de avergonzar que, a pesar de sus muchas
carencias, sean más felices que nosotros, que tenemos tanto a mano.
Justamente por eso, porque la injusticia es el peor de los contagios, ahora toca
contagiar el único camino, el único sentimiento, la única forma efectiva de curar esa
terrible enfermedad social. La solidaridad ha de ser contagiada entre todos para
acabar con el hambre, con sus causas y consecuencias. Con ese lema nos convoca



Manos Unidas este año para esta Campaña; nos dice que está en nuestras manos ir
poco a poco, proyecto a proyecto, mejorando la situación de descarte que aún
persisten en muchas partes del mundo. Con lo que hace este colectivo solidario,
nacido en la Iglesia Católica hace, sumado a tantas otras iniciativas y modos de
abordar la situación del tercer mundo, podemos ir invirtiendo lo que es injusticia
patente en una siembra constante de solidaridad, que contagia y transforma la vida
de los más pobres de la tierra.
Os invito, por tanto, queridos hermanos y hermanas a colaborar en esta campaña de
2021. Los católicos, guiados por el Evangelio y por la Doctrina Social de la Iglesia, no
podemos permanecer impasibles. Al contrario, hemos de ser conscientes de que, si
bien es verdad que no somos mejores que los que no comparte con nosotros la
misma fe, nuestras convicciones religiosas inexorablemente nos llevan a ser
profundamente solidarios. La solidaridad es para nosotros un impulso divino: nos
ocupamos de los más débiles, vulnerables y descartados, porque esos son los
predilectos del mismos Dios y a esos fue enviado especialmente Jesucristo, como el
mismo recordó, al leer la Escritura, en la Sinagoga de Nazaret.
Seamos generosos con la generosidad que nace de ser amados y elegidos por el
corazón amoroso de Dios.

Con mi afecto y bendición.

+ Amadeo Rodríguez
    Obispo de Jaén

LA PRÓXIMA SEMANA COMIENZA LA CUARESMA

El próximo miércoles, 17 de febrero, comienza el tiempo de Cuaresma, el tiempo de
preparación de toda la comunidad cristiana para la celebración del Misterio Pascual,
por medio de la penitencia y del recuerdo del bautismo; el tiempo en el que los
catecúmenos se acercan más intensamente a la Palabra de Dios y a la oración, de
cara al bautismo que recibirán en la Noche Santa o en el tiempo de Pascua.
Comenzamos este tiempo con la celebración de la imposición de la ceniza, que
tendrá lugar el mismo miércoles en la eucaristía de las 9.00 de la mañana y de las
7.00 de la tarde. Los fieles podrán acudir a participar de este rito desde el lunes 15 al
viernes 19, a las 17.45 horas, en las celebraciones que tendremos con
las familias de la catequesis de la parroquia.
Si quieres comenzar este tiempo poniéndote en
sintonía con la Iglesia toda, que se pone en
actitud orante y de escucha, te invitamos a
participar del retiro de Cuaresma, que ten-
drá lugar en el templo parroquial, de 17.00 a
19.00 horas. Será dirigido por D. Enrique Cabe-
zudo.



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00

LUNES 15
Eucaristía.
Catequesis 3º. Celeb. ceniza.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.00
20.00

MARTES 16
Eucaristía.
Catequesis 2º. Celeb. ceniza.
Eucaristía.
Escuela Fundam. Cristianos.

9.00
17.45
19.00
19.00
19.30

MIÉRCOLES 17
MIÉRCOLES DE CENIZA
Eucaristía. Imposic. ceniza.
Catequesis 1º. Celeb. ceniza.
Atención de Cáritas.
Eucaristía. Imposic. ceniza.
Consejo Parroquial.

9.00
17.45
19.00
19.30
20.00

JUEVES 18
Eucaristía.
Catequesis 4º. Celeb. ceniza.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.
Encuentro Alpha online.

9.00
11.00
17.45
19.00

VIERNES 19
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Cateq. 5º a 7º. Celeb. ceniza.
Eucaristía. Triduo Humildad.

9.00
17.00
19.00

SÁBADO 20
Eucaristía.
Encuentro Alpha online.
Eucaristía. Triduo Humildad.

9.00
10.30

11.30
12.30
17.00
19.00

DOMINGO 21
1º DE CUARESMA
Eucaristía.
Rito elección catecúmenos en
la catedral de Jaén.
Eucaristía.
Eucaristía.
Retiro de Cuaresma.
Eucaristía. Triduo Humildad.

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

mailto:archivo@parroquiacristorey.es

