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EL PAPA HABLA DE SANTA TERESA DE JESÚS

El Papa se ha hecho presente en la clau-
sura del congreso organizado esta
semana en Ávila para conmemorar
las bodas de oro de la designación
de santa Teresa de Jesús como
doctora de la Iglesia. Y lo ha he-
cho a través de un videomensaje
sorpresa en el que define a la
mística española como «una
mujer excepcional, una mujer
creativa e innovadora», gracias a
la oración.
Organizado por la Diócesis de
Ávila, la Orden de los Carmelitas
Descalzos y la Universidad Cató-
lica de Ávila, este foro ha conta-
do con diversas personalidades
que han analizado la figura de la
religiosa y la vigencia de su pro-
puesta transformadora. Así,
entre los ponentes figuran los
cardenales Aquilino Bocos y



Ricardo Blázquez, así como los carmelitas Emilio Martínez, Silvano Giordano y
Rómulo Cuartas Londoño.
Sabedor, de cómo afirmaba Teresa de Jesús, que vivimos «tiempos recios» que
exigen «amigos fuertes de Dios», Francisco hace un llamamiento a no «ceder a la
desilusión, a la resignación, al funesto e infundado presagio de que todo va a salir
mal». Frente a este «pesimismo infecundo», el Obispo de Roma invita a adentrarse
en la aventura de la oración, como instrumento para recuperar la esperanza con la
conciencia de que «Dios es grande, que está más allá del horizonte, que Dios es
bueno, que nos ama».
«La audacia, la creatividad y la excelencia de Santa Teresa como reformadora son el
fruto de la presencia interior del Señor», expone el Papa en un vídeo en el que
subraya que hoy también «los cristianos estamos llamados a que, a través de
nosotros, la fuerza del Espíritu Santo siga renovando la faz de la tierra». «Son los
santos quienes permiten que el mundo avance», subraya a continuación Francisco.

En esta misma línea, el Papa rompe con esa imagen del misticismo como algo
misterioso y de la santidad como una llamada para algunos «especialistas de lo
divino». Así recuerda que «la misma Santa Teresa advierte a sus monjas que la
oración no es para experimentar cosas extraordinarias, sino para unirnos a Cristo».
«Y el signo de que esta unión es real son las obras de caridad», apostilla el Pontífice
argentino.
En el vídeo, Francisco se muestra convencido de que ser santo «es la vocación de
todos los creyentes». «La santidad no se copia», asevera el Papa. «Tal camino
—detalla Francisco— no se abre a los que se tienen a sí mismos por puros y
perfectos, los cátaros de todos los siglos; sino a los que, conscientes de sus pecados,
descubren la hermosura de la misericordia de Dios».
(Tomado de vidanuevadigital.com)

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos todos a la celebración de
este Domingo Tercero de Pascua. El
Evangelio nos va a contar hoy que los
discípulos tenían miedo. También mu-
chas veces nosotros tenemos temor, y
nos sentimos angustiados por el futu-

ro. Jesús nos responde a ese miedo
preguntándonos: «¿Por qué surgen
dudas en vuestro interior?», tal como
dijo entonces a sus discípulos. Y nos
pide, como a ellos, que lo palpemos y
que le demos de comer. Es necesario
que sintamos su presencia cercana, que
no tengamos temor alguno. Iniciemos,



pues, la eucaristía con el gozo de saber
nos salvados por Jesús Resucitado, que
nos invita a su mesa, a su amor y a ser
sus testigos.
Celebramos con alegría la presencia del
Resucitado en medio de nosotros.

ORACIÓN
COLECTA

QUE  tu pueblo, Señor, exulte siempre
al verse renovado y rejuvenecido en el
espíritu, para que todo el que se alegra
ahora de haber recobrado la gloria de
la adopción filial, ansíe el día de la
resurrección con la esperanza cierta de
la felicidad eterna. Por nuestro Señor
Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
HECHOS 3,13-15.17-19

Pedro hace una lectura cristiana del
signo salvador realizado en un paralíti-
co. No lo hemos salvado nosotros,
sino Jesús. Era un Siervo de Dios, pero
vosotros, por ignorancia, lo rechazas-
teis y lo matasteis. Quitasteis la vida al
que daba vida, y disteis la vida al que la
quitaba. ¡Qué ceguera! Pero el sufri-
miento del Mesías entraba en los pla-
nes de Dios. Ahora Jesús es glorifica-
do. Él es el que nos salva. Basta que os
convirtáis.

EN aquellos días, Pedro dijo al pueblo:
«El Dios de Abrahán, de Isaac y de Ja-
cob, el Dios de nuestros padres, ha
glorificado a su siervo Jesús, al que
vosotros entregasteis y de quien rene-
gasteis ante Pilato, cuando había deci-
dido soltarlo.
Vosotros renegasteis del Santo y del

Justo, y pedisteis el indulto de un asesi-
no; matasteis al autor de la vida, pero
Dios lo resucitó de entre los muertos, y
nosotros somos testigos de ello.
Ahora bien, hermanos, sé que lo hicis-
teis por ignorancia, al igual que vuestras
autoridades; pero Dios cumplió de esta
manera lo que había predicho por los
profetas, que su Mesías tenía que pade-
cer.
Por tanto, arrepentíos y convertíos,
para que se borren vuestros pecados».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 4

HAZ BRILLAR SOBRE NOSOTROS,
SEÑOR, LA LUZ DE TU ROSTRO.

Escúchame cuando te invoco, 
Dios de mi justicia;
tú que en el aprieto me diste anchura,
ten piedad de mí y escucha mi oración.
Hay muchos que dicen:
«¿Quién nos hará ver la dicha,
si la luz de tu rostro ha huido 
de nosotros?».
En paz me acuesto
y en seguida me duermo,



porque tú solo, Señor,
me haces vivir tranquilo.  

SEGUNDA LECTURA
1 JUAN 2,1-5

La enseñanza de san Juan hoy: No
pequéis; el pecado os esclaviza. El que
peque, que cargue su pecado sobre
Jesús: él intercede por nosotros, fuera
el temor. El que guarda la palabra y el
mandamiento de Jesús vive en la ver-
dad y conoce a Dios.

HIJOS míos, os escribo esto para que
no pequéis.
Pero, si alguno peca, tenemos a uno
que abogue ante el Padre: a Jesucristo,
el Justo.
Él es víctima de propiciación por nues-
tros pecados, no solo por los nuestros,
sino también por los del mundo entero.
En esto sabemos que lo conocemos: en
que guardamos sus mandamientos.
Quien dice: «Yo lo conozco», y no guar-
da sus mandamientos, es un mentiro-
so, y la verdad no está en él.
Pero quien guarda su palabra, cierta-
mente el amor de Dios ha llegado en él
a su plenitud.

EVANGELIO
LUCAS 24,35-48

Nueva manifestación de Jesús a sus
discípulos, que no acaban de creer.
Estaban sorprendidos y atónitos, co-
mo si fuera imposible tanta alegría y
tan hermosa verdad. Jesús, como
parece que ya no es suficiente ni si-
quiera la prueba de las llagas, utiliza
otros dos argumentos: la comida y la

palabra, así con los de Emaús, así en
toda Eucaristía. Come pez asado, otro
símbolo eucarístico.

EN aquel tiempo, los discípulos de Jesús
contaron lo que les había pasado por el
camino y cómo lo habían reconocido al
partir el pan.
Estaban hablando de estas cosas, cuan-
do él se presentó en medio de ellos y
les dice: «Paz a vosotros».
Pero ellos, aterrorizados y llenos de
miedo, creían ver un espíritu. Y él les
dijo: «¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué
surgen dudas en vuestro corazón? Mi-
rad mis manos y mis pies: soy yo en
persona. Palpadme y daos cuenta de
que un espíritu no tiene carne y huesos,
como veis que yo tengo».
Dicho esto, les mostró las manos y los
pies. Pero como no acababan de creer
por la alegría, y seguían atónitos, les
dijo: «Tenéis ahí algo de comer?».
Ellos le ofrecieron un trozo de pez asa-
do. Él lo tomó y comió delante de ellos.
Y les dijo: «Esto es lo que os dije mien-
tras estaba con vosotros: que era nece-
sario que se cumpliera todo lo escrito



en la Ley de Moisés y en los Profetas y
Salmos acerca de mí».
Entonces les abrió el entendimiento
para comprender las Escrituras. Y les
dijo: «Así está escrito: el Mesías pade-
cerá, resucitará de entre los muertos al
tercer día y en su nombre se proclama-
rá la conversión para el perdón de los
pecados a todos los pueblos, comen-
zando por Jerusalén. Vosotros sois
testigos de esto».

PROFESIÓN
DE FE

¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra?

¡SÍ, CREO!
¿Creéis en Jesucristo, el Hijo único de
Dios, Señor nuestro, que nació de San-
ta María Virgen, murió, fue sepultado,
resucitó de entre los muertos, y está
sentado a la derecha del Padre?

¡SÍ, CREO!
¿Creéis en el Espíritu Santo, en la santa
iglesia católica, en la comunión de los
santos, en el perdón de los pecados, en
la resurrección de la carne y en la vida
eterna?

¡SÍ, CREO!
ESTA ES NUESTRA FE,
ESTA ES LA FE DE LA IGLESIA,
QUE NOS GLORIAMOS DE PROFESAR
EN CRISTO JESÚS, SEÑOR NUESTRO.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Pidamos a Jesús que llegue a todos los
hombres la buena noticia de su resu-
rrección, diciéndole.
DANOS, SEÑOR, TU PAZ.
! Ilumina y conforta, Señor, a los que

dan testimonio de tu resurrección en
el mundo.

! Ilumina y conforta, Señor, a los en-
fermos y a los que están sufriendo
las consecuencias de la pandemia.

! Ilumina y conforta, Señor, a los que
multiplican sus servicios a favor de
los enfermos y de los pobres.

! Ilumina y conforta, Señor, a los pas-
tores y responsables de tu Iglesia,
para que transmitan tu amor miseri-
cordioso y la vida nueva del Espíritu.

! Ayuda, Señor, a los responsables de
las naciones, para que trabajen por
un mundo más pacífico y solidario; y
a los gobernantes de nuestro país,
para que busquen la vía del diálogo y
del trabajo conjunto en favor de la
ciudadanía.

Que la paz y la alegría de tu resurrec-
ción llenen nuestros corazones y alcan-
cen a todos. Tú vives y reinas por los
siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

RECIBE, Señor, las ofrendas de tu Iglesia
exultante, y a quien diste motivo de
tanto gozo concédele disfrutar de la
alegría eterna. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

MIRA, Señor, con bondad a tu pueblo y,
ya que has querido renovarlo con estos
sacramentos de vida eterna, concédele
llegar a la incorruptible resurrección de
la carne que habrá de ser glorificada.
Por Jesucristo, nuestro Señor.



VIVE LA PALABRA

JESÚS RESUCITADO Y HUMANO

Cuando decimos humanidad, decimos humildad, decimos amistad, decimos cercanía,
decimos responsabilidad. Jesús resucitado aparece en gloria, pero humanizada.
Aparece como más humano, más amigo, más bueno. No va a vengarse o a reírse de
los enemigos que lo condenaron. No reúne a la gente para decirles que se
equivocaron. Se manifiesta tan solo a los que realmente lo aman y desean.
Jesús se hizo presente en medio de sus discípulos. Y en adelante siempre se hará
presente en medio de sus discípulos. Cuando se reúnen para orar y reflexionar, para
compartir y servir, para sentarse juntos a la mesa, él estará en medio de ellos.
Los discípulos no acababan de reconocer a Jesús. En el fondo es que no acababan
de creer. Les parecía demasiado bonito. Como a nosotros. No acabamos de creer
que Jesús se ha quedado con nosotros. Pero Jesús es comprensivo y paciente,
enseña, estimula y espera.
Primero les saluda con la paz. ¡Qué falta les hacía y qué falta nos hace! Los discípulos
vivían en el miedo y en la duda, estaban agitados y nerviosos. Nosotros estamos



marcados por las prisas, el agobio, el temor por el futuro y la superficialidad. Y ahora,
por la incertidumbre permanente en la que nos ha sumido la pandemia. Todos
necesitamos la paz de Jesús. Es una paz que se ha fraguado en la lucha, que ha
pasado por el sufrimiento y la angustia, que ha vencido al miedo y a la muerte.
Después les enseña las manos y los pies. Conservaba las heridas de los clavos, pero
se habían convertido en memorial de su amor. Manos benditas y pies gastados.
Manos que se significaban por el partir y el bendecir. Pies cansados de recorrer
caminos de evangelización y salvación. Así tienen que ser las manos y los pies de los
discípulos de Jesús. Que todos vean en ellos las heridas de la caridad y la misericor-
dia, de la paciencia y el perdón, de la generosidad y el servicio.
La Iglesia está llamada a ser un reflejo de su Señor, resucitado y humano. Está
llamada a ser una Iglesia muy resucitada y muy humana. Resucitada porque llena de
la gloria, de la santidad, de la caridad, de la vida de Dios. Y humana, porque muy
cercana a los hombres.

AVISOS RÁPIDOS

ESTÁ EN MARCHA LA CAMPAÑA XTANTOS

La campaña Xtantos va unida a la modificación en el sistema de Asignación Tributaria
que se firmó en diciembre de 2006 en España. Desde ese momento la Iglesia no tiene
ninguna asignación en los Presupuestos Generales del Estado.
El programa Xtantos comenzó en 2007 dando a conocer a la sociedad española la
modificación en el Sistema de Asignación Tributaria que se había firmado en
diciembre de 2006 entre el Estado Español y la Santa Sede.



Desde entonces, cada año la Campaña Xtantos procura tres cosas:
! Nos anima a marcar la casilla de la Iglesia.
! Nos informa del sistema de asignación tributaria. Por ejemplo nos recuerda que

se puede marcar la casilla de la Iglesia, la de Otros Fines de Interés Social, las dos
al mismo tiempo o ninguna de ella. 

! Nos informa de la inmensa labor de la Iglesia que contribuye a crear una sociedad
mejor.

LOS DATOS MÁS IMPORTANTES DE ASIGNACIÓN TRIBUTARIA EN 2020

El 2 de marzo la Conferencia Episcopal Española ha presentado en rueda de prensa,
los resultados de la campaña Xtantos 2020, correspondiente a la Declaración de la
Renta 2019. En el acto la Vicesecretaría de Asuntos Económicos de la Conferencia
Episcopal ofreció un informe completo sobre la evolución de contribuyentes que
marcaron la X a favor de la Iglesia. Los datos aportados han sido facilitados por la
Secretaría de Estado de Hacienda del Gobierno de España y corresponden a la
liquidación efectuada en diciembre de 2020. Aquí están los datos más significativos:
! El total de declaraciones que marcaron la X a favor de la Iglesia Católica fue de

7.297.646.
! El total de contribuyentes ascendió a 8,5 millones de personas.
! La variación con respecto al ejercicio pasado fue de 106.259 declaraciones más.
! El total de asignación por parte de los contribuyentes fue de 301,07 millones de

euros.
! La variación del importe total respecto al ejercicio pasado subió un 5,85%.
! Si hacemos una comparativa histórica, la de este ejercicio es la cifra más alta

desde el comienzo del actual sistema de asignación tributaria en 2007.
! Cada contribuyente que marcó la X aportó de media 35,4 euros, sin que por ello

pagase más ni le devolviesen menos.
! Otros datos relevantes: Las regiones donde mayor porcentaje de personas decide

colaborar con su IRPF al sostenimiento de la Iglesia son Castilla La Mancha (45,18
%), La Rioja (44,77 %), Extremadura (44,03 %), Murcia (43,68 %)  y Castilla y León
(42,3%). Casi la mitad de las declaraciones optan por sostener la labor de las
entidades religiosas. En el otro extremo, Canarias (25,6 %), Galicia (24.7%) y
Cataluña (16,9 %) marcan las tasas más bajas de asignación. En Andalucía, el 39,16
de las declaración tenían la asignación tributaria marcada para la Iglesia.

La Iglesia no es ni ha sido ajena al avance de los sistemas de transparencia que
han nacido en nuestra sociedad en los últimos años. Un nuevo escenario de
transparencia marca la actuación de la Iglesia: ya no es extraño oír hablar de
auditorías en las diócesis españolas o en sus parroquias; ni de su principal
mecanismo de rendición de cuentas a la sociedad, la Memoria de Actividades;
tampoco de los portales de transparencia o del uso de las nuevas tecnologías.



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45

20.00
20.00
20.30

LUNES 19
Eucaristía.
Catequesis del nivel 3º.
Eucaristía.
Oración equipos de vida.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45

20.00
20.00

MARTES 20
Eucaristía.
Catequesis del nivel 2º.
Eucaristía.
Escuela Fundam. Cristianos.

9.00
17.45
18.00
20.00

MIÉRCOLES 21
Eucaristía.
Catequesis del nivel 1º.
Atención Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

9.00
17.45

20.00
20.30

JUEVES 22
Eucaristía.
Catequesis del nivel4º.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.

9.00
11.00
17.45

20.00

VIERNES 23
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis de los nivel 5º-7º.
Eucaristía.

9.00
10.00
12.30

20.00

SÁBADO 24
LA VIRGEN DE LA CABEZA
Eucaristía.
Encuentro diálogo laicos.
Bautismos.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30

20.00

DOMINGO 25
4º DE PASCUA
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 19.00
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

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
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