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SAN JOSÉ Y EL TRABAJO DECENTE

Ayer, 1 de mayo se celebraba la memoria de San José Obrero. En este día adquiere
protagonismo la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente.
Mirar a san José para celebrar el Primero de Mayo nos exige una revolución ética
mundial con el trabajo decente en el centro. Mirando a san José, esta revolución
ética puede empezar por la Iglesia. El Congreso de Laicos celebrado en febrero del
año pasado nos propone impulsar la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD).
Con esa finalidad, dentro de
los procesos a activar en la
Iglesia, el Congreso incluye
recoger la ITD en los planes
pastorales, presentarla en
parroquias y otros ámbitos
eclesiales, promover los actos
organizados por dicha Iniciati-
va, hacer esfuerzos por con-
cretarla, aterrizar los gestos y
acciones en la realidad concre-
ta que vivimos, aprovechar los
materiales de ITD para eucaris-
tías y oraciones, hacer peticio-
nes por los accidentes labora-
les, fijarse en las experiencias



de otras diócesis, trabajar con pastoral de migraciones, pastoral gitana, celebrar el
8 de marzo o realizar círculos de silencio.
Más allá de la Iglesia, la revolución ética mundial por el trabajo decente debe abarcar
los planos sociales, económicos y políticos y cuestionar a los agentes sociales y
políticos en España, en Europa y en el mundo entero. Significa luchar por la
formalidad en el trabajo, contra la economía sumergida, contra el fraude fiscal y los
paraísos fiscales. Este reto reclama el compromiso de las autoridades política s y de
los agentes sociales. No hay beneficio legítimo sin trabajo decente.
Los movimientos obreros, a lo largo de su historia, han contribuido a la democratiza-
ción de las instituciones políticas y al desarrollo del estado social y democrático de
derecho y en nuestros días deben servir para acoger, proteger, promover e integrar
a as víctimas de la cultura del descare. Acoger, proteger, promover e integrar son
piedras angulares para una cultura mundial del trabajo decente.
Con estas premisas, el grupo motor de ITD estima, en su Manifiesto para al Primero
de Mayo, que la pandemia ha debilitado el trabajo decente y ha puesto en crisis el
pacto social y la democracia. Necesitamos garantizar el acceso a medidas de
protección social para quienes no pueden trabajar y para quienes, trabajando,
reciben retribuciones insuficientes para sus necesidades básicas. Salir de esta crisis
requiere un amplio diálogo para configurar un nuevo contrato social basado en la
centralidad de la persona, el trabajo decente y el cuidado del planeta.
Son medidas urgentes según ITD:
• Redefinir la idea del trabajo como actividad humana y configurar nuevas políticas

que aseguren a cada persona trabajadora «alguna manera de aportar sus
capacidades y su esfuerzo» a la construcción del bien común.

• Potenciar el trabajo con derechos y seguro en cualquier relación laboral y para
todas las personas, sin distinción de edad, sexo o procedencia.

• Garantizar el acceso a medidas de protección social para quienes no puedan
trabajar o sus condiciones laborales no les permitan llegar «a fin de mes».

• Lograr el reconocimiento social y laboral de los empleos esenciales para la vida,
con unas condiciones laborales dignas.

• Promover un diálogo con toda la comunidad política, sociedad e instituciones
para configurar un nuevo contrato social basado en la centralidad de la persona,
el trabajo decente y el cuidado del planeta.

• Impulsar la incorporación de la juventud al mercado laboral en una sociedad
golpeada por una crisis sanitaria social y económica, creando oportunidades
reales de acceso al trabajo digno.

La revolución ética mundial que nos propone el trabajo decente está en línea con los
objetivos de desarrollo sostenible. Debemos aunar sostenibilidad económica,
sostenibilidad social y sostenibilidad ambiental. Debemos estimar el ejemplo de san
José y comprometernos.
(Francisco Javier Alonso, presidente de Justicia y Paz)
Más información en https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org

https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org


CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos, en el día del Señor, a la
celebración de la eucaristía. ¿Cómo
estamos viviendo la Pascua? ¿Se notan
nuestra alegría y nuestra confianza en
Jesús?
Jesús nos dice hoy en el Evangelio que
él es la vid y nosotros los sarmientos;
que no podemos hacer nada sin él;
pero que, si permanecemos unidos a él,
damos siempre fruto bueno y abundan-
te.
Dispongámonos a escuchar su Palabra
y a dejar nos alimentar en su mesa y a
compartir su alegría.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso y eterno, lleva a su
pleno cumplimiento en nosotros el
Misterio Pascual, para que, quienes, por
tu bondad, han sido renovados en el
santo bautismo, den frutos abundantes
con tu ayuda y protección y lleguen a
los gozos de la vida eterna. Por nuestro
Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
HECHOS 9,26-31

Saulo no era un «cristiano viejo», inclu-
so había sido un perseguidor de cristia-
nos. Saulo era una novedad sospecho-
sa para los mismos apóstoles. Fue

Bernabé quien hizo de padrino. Pero el
peligro mayor para Saulo procedía de
los judíos, especialmente los de lengua
griega. Desde el principio Saulo será un
signo de contradicción. En bonanza o
en persecución la Iglesia se construía y
progresaba animada por el Espíritu
Santo. Tomamos buena nota: el Espíri-
tu Santo es el alma de la Iglesia.

EN aquellos días, lleno de Espíritu San-
to, Pedro dijo: «Jefes del pueblo y an-
cianos: Porque le hemos hecho un
favor a un enfermo, nos interrogáis hoy
para averiguar qué poder ha curado a
ese hombre; quede bien claro a todos
vosotros y a todo Israel que ha sido el
Nombre de Jesucristo el Nazareno, a
quien vosotros crucificasteis y a quien
Dios resucitó de entre los muertos; por
este Nombre, se presenta este sano
ante vosotros. Él es "la piedra que dese-
chasteis vosotros, los arquitectos, y
que se ha convertido en piedra angu-



lar"; no hay salvación en ningún otro,
pues bajo el cielo no se ha dado a los
hombres otro nombre por el que deba-
mos salvarnos».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 21

EL SEÑOR ES MI ALABANZA
EN LA GRAN ASAMBLEA. 

Cumpliré mis votos
delante de sus fieles.
Los desvalidos comerán
hasta saciarse,
alabarán al Señor los que lo buscan.
¡Viva su corazón por siempre!  
Lo recordarán y volverán al Señor
hasta de los confines del orbe;
en su presencia se postrarán
las familias de los pueblos.
Ante él se postrarán
las cenizas de la tumba,
ante él se inclinarán
los que bajan al polvo.
Me hará vivir para él,
mi descendencia le servirá,
hablarán del Señor 
a la generación futura,
contarán su justicia 
al pueblo que ha de nacer:
todo lo que hizo el Señor.       

SEGUNDA LECTURA
1 JUAN 3,18-24

La fe y el amor son las dos alas del
cristiano: creer en Jesús y vivir en el
amor de Jesús. La fe nos mueve a te-
ner plena confianza ante Dios, por
encima incluso de nuestro pecado,
pues Dios es mayor que nuestra con-

ciencia. El amor no es cosa de palabra,
sino de obras y en verdad. Hemos de
amar como Cristo nos mandó y como
Cristo nos amó. Ésta es la verdad de
Dios.

HIJOS míos, no amemos de palabra y
de boca, sino de verdad y con obras.
En esto conoceremos que somos de la
verdad y tranquilizaremos nuestro
corazón ante él, en caso de que nos
condene nuestro corazón, pues Dios es
mayor que nuestro corazón y lo conoce
todo.
Queridos, si el corazón no nos condena,
tenemos plena confianza ante Dios.
Cuanto pidamos lo recibimos de él,
porque guardamos sus mandamientos
y hacemos lo que le agrada.
Y este es su mandamiento: que crea-
mos en el nombre de su Hijo, Jesucris-
to, y que nos amemos unos a otros, tal
como nos lo mandó.
Quien guarda sus mandamientos per-
manece en Dios, y Dios en él; en esto
conocemos que permanece en noso-
tros: por el Espíritu que nos dio.

EVANGELIO
JUAN 15,1-8

La vid y los sarmientos, una alegoría
para probar que Cristo es la vida, es
nuestra vida. Está en la línea de los
signos del pan de la vida o del agua
viva. Cristo es savia viva. Cristo es el
vino de la vida. Los sarmientos unidos
a la vida, viven, y dan fruto. Pero los
que se separan de la vida, se secan y se
echarán al fuego. Dicho de otra mane-
ra: Sin mí no podéis hacer nada.



EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «Yo soy la verdadera vid, y mi
Padre es el labrador. A todo sarmiento
que no da fruto en mí lo arranca, y a
todo el que da fruto lo poda, para que
dé más fruto.
Vosotros ya estáis limpios por la pala-
bra que os he hablado; permaneced en
mí, y yo en vosotros.
Como el sarmiento no puede dar fruto
por sí, si no permanece en la vid, así
tampoco vosotros, si no permanecéis
en mí.
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos;
el que permanece en mí y yo en él, ese
da fruto abundante; porque sin mí no
podéis hacer nada. Al que no permane-
ce en mí lo tiran fuera, como el sarmien-
to, y se seca; luego los recogen y los
echan al fuego, y arden.
Si permanecéis en mí y mis palabras
permanecen en vosotros, pedid lo que
deseáis, y se realizará.
Con esto recibe gloria mi Padre, con
que deis fruto abundante; así seréis
discípulos míos».

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 Santa
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

Necesitamos, Padre, de tu riego y de tu
gracia. Por eso te pedimos con fe:
PADRE, CUÍDANOS.
! Para que encuentres en los pueblos

frutos de paz y justicia.
! Para que la Iglesia sea tu viña esco-

gida y agradecida.
! Para que sepamos aceptar la necesi-

dad de la poda.
! Para que sepamos acoger a cuantos 



quieran formar parte de tu viña.
! Para que en las familias crezcan los

hijos como fuentes del amor.
! Para que cuantos reciben los sacra-

mentos de la Iniciación Cristiana
permanezcan unidos a Cristo.

! Para que todos nosotros vivamos en
creciente unión con Cristo y con los
hermanos.

Cuídanos, Padre, para que demos los
frutos que tú esperas de nosotros. Por

Jesucristo nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

OH, Dios, que nos haces partícipes de
tu única y suprema divinidad por el
admirable intercambio de este sacrifi-
cio, concédenos alcanzar en una vida
santa la realidad que hemos conocido
en ti. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

ASISTE, Señor, a tu pueblo y haz que
pasemos del antiguo pecado a la vida
nueva los que hemos sido alimentados
con los sacramentos del cielo. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

LA ALEGORÍA DE LA VID Y LOS SARMIENTOS

El discípulo de Cristo no sigue de lejos a su maes-
tro, no se limita a escucharlo y aprender sus leccio-
nes, ha de vivir unido a él por la fe y por el amor.
Tan unido como el sarmiento está unido a la cepa.
No son cosas distintas, forman una unidad, la vid.
El cristiano es algo más que creyente o practican-
te, es parte de Cristo.
Para que el sarmiento tenga vida, ha de estar
unido a la Vida. A mayor unión, más vida, más savia
recibirá. Y la savia es la palabra, la savia es el amor,
la savia es el Espíritu Santo.
La unión entre los sarmientos y la vid ha de ser
íntima, permanente, creciente, fecunda.



Los frutos que el Padre espera de nosotros son los del Espíritu, frutos de amor, de
paz, de justicia, de solidaridad, de servicio. Cada día has de ofrecer algún fruto al
Señor. Cada día una oración continuada y un amor entregado. La vida no está para
guardarla, sino para darla.
Aunque no tenga relación ninguna con el evangelio, el texto de los Hechos que
hemos proclamado hoy en la primera lectura se puede leer como una concreción del
mismo. El final nos dice cómo la vid, la comunidad cristiana, se extiende y fructifica.
Y la primera parte, la que trata de Pablo, recuerda lo que dice la parábola a propósito
del labrador: «a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto». Podar es
cortar, herir al árbol, despojarlo de algo que le ha costado tiempo y esfuerzo
producir. Pero el campesino lo hace para que esté más sano y fuerte. Eso es lo que
hace Dios con Pablo. Y contigo. Para que des más fruto.

AVISOS RÁPIDOS

SABATINAS DE LA VIRGEN DE LA ESPERANZA EN EL MES DE MAYO

Como viene siendo costumbre y tradición en la Hermandad, y según se recoge
también en sus estatutos, cada sábado del mes de mayo, se celebra en la parroquia
una sabatina en honor a la ima-
gen de la Virgen de la Esperanza,
que consiste en el rezo del rosa-
rio y la Salve, el ejercicio de las
flores y la celebración de la Euca-
ristía. Comienza el rosario a las
19.30 horas.
La celebración del mes de mayo
es más que una tradición entre
los cristianos; es un gesto de
cariño, es un homenaje y una
acción de gracias a nuestra Ma-
dre del Cielo. Los treinta y un días
de mayo son otras tantas exulta-
ciones de la grandeza de Dios,
por las maravillas que obró en
favor de nosotros a través de la
Madre de su Hijo. Y por ello es el
mes de las flores, el mes de Ma-
ría, la Rosa Mística.



REZO DEL ROSARIO EN EL MES DE MAYO, TODOS LOS DÍAS,
EN DIVERSOS SANTUARIOS DEL MUNDO, POR INICIATIVA DEL PAPA FRANCISCO

El Papa Francisco inaugurará el 1 de mayo el maratón del rezo del Rosario en el que
participarán santuarios del mundo para invocar el fin de la pandemia.
El rezo del Rosario se llevará a cabo todos los días del mes de mayo de 2021 a las 6.00
de la mañana (hora de Roma, también de España) con una intención de oración
particular y será transmitido por los canales vaticanos.
En concreto, el próximo sábado 1 de mayo el Papa Francisco rezará ante la Virgen del
Socorro que se encuentra en la Capilla Gregoriana de la Basílica de San Pedro. El
icono de la Virgen del Socorro ha sido venerado desde el siglo VII en un fresco sobre
el altar de San León en la primitiva basílica vaticana. Luego fue colocado, donde aún
hoy se encuentra, dentro de la nueva Basílica de San Pedro construida por el Papa
Gregorio XIII en 1578, en la Capilla Gregoriana, donde además se conservan las
reliquias de San Gregorio Nacianceno, Doctor y Padre de la Iglesia.
En cambio, el 31 de mayo, el Santo Padre concluirá este maratón de oración desde
los Jardines Vaticanos.
El tema del maratón del rezo del Rosario es: «De toda la Iglesia subía incesantemente
la oración a Dios», frase elegida del Libro de los Hechos de los Apóstoles.
Según informó el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización
en las dos ocasiones que participará el Pontífice se ofrecerá también la traducción
al lenguaje de señas para las personas sordas y con problemas de audición.
A continuación tienes, por si quieres seguir la iniciativa, la lista de los santuarios
desde donde se realizará el rezo del Rosario y la intención de oración de cada día:
El sábado 1 de mayo, el Papa rezará desde la Basílica de San Pedro «por la humanidad
herida a causa de la pandemia» y en el Santuario de Nuestra Señora de Walsingham
(Inglaterra) rezarán «por los fallecidos a causa de la pandemia».
El 2 de mayo, se rezará en el Santuario de Jesús el Salvador y María Madre (Nigeria)
«por los que no han podido despedirse de sus seres queridos».
El 3 de mayo, tocará el turno del Santuario de Nuestra Señora de Czestochowa
(Polonia) en donde rezarán «por los contagiados y los enfermos».
El 4 de mayo, el rezo del Rosario desde la Basílica de la Anunciación (Nazaret) «por
las mujeres embarazadas y los bebés por nacer».
El 5 de mayo, el Rosario será desde el Santuario de la Santa Virgen del Rosario (Corea
del Sur) «por los niños y adolescentes».
El 6 de mayo, se rezará desde el Santuario de Nuestra Señora de Aparecida (Brasil)
«por los jóvenes».
El 7 de mayo, el Rosario será desde el Santuario de Nuestra Señora de la Paz y del
buen viaje (Filipinas) y será dedicado «por las familias».
El 8 de mayo, el rezo del Rosario será desde el Santuario de Nuestra Señora de Luján
(Argentina) «por los profesionales de la comunicación».
El 9 de mayo, el Rosario será desde la Santa Casa de Loreto (Italia) «por los
ancianos».



El 10 de mayo, desde el Santuario de Nuestra Señora de Knock (Irlanda) «por las
personas con discapacidad».
El 11 de mayo, el rezo del Rosario será desde el Santuario de la Virgen de los Pobres
(Bélgica) «por los pobres, los que no tienen techo y las personas en dificultad
económica».
El 12 de mayo, tocará el turno al Santuario de Nuestra Señora de África (Argelia) «por
las personas solas y por aquellos que han perdido la esperanza».
El 13 de mayo, la oración mariana será desde el Santuario de la Santa Virgen del
Rosario (Portugal) «por los encarcelados».
El 14 de mayo, el Rosario será desde el Santuario de Nuestra Señora de la Salud
(India) «por los científicos e institutos de investigación médica».
El 15 de mayo, la oración será desde el Santuario de la Virgen Reina de la Paz (Bosnia)
«por los migrantes».
El 16 de mayo, desde la Catedral de Santa María (Australia) «por las víctimas de la
violencia y de la trata de seres humanos».
El 17 de mayo, el rezo del Rosario será desde el Santuario de la Inmaculada
Concepción (Estados Unidos) «por los responsables de las naciones y de los
organismos internacionales».
El 18 de mayo, el Rosario será desde el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes
(Francia) «por los médicos y las enfermeras».
El 19 de mayo, la oración mariana será desde el Santuario de la Virgen María (Turquía)
«por los pueblos en guerra y la paz en el mundo».
El 20 de mayo, el rezo del Rosario será desde el Santuario de Nuestra Señora de la
Caridad del Cobre (Cuba) «por los farmacéuticos y el personal sanitario».
El 21 de mayo, el Rosario será desde el Santuario de la Virgen de Nagasaki (Japón)



«por los trabajadores socio-asistenciales».
El 22 de mayo, la oración mariana será dirigida desde el Monasterio de Nuestra
Señora de Montserrat (España) «por los voluntarios».
El 23 de mayo, el rezo del Rosario será desde Nuestra Señora de Cap (Canadá) «por
las fuerzas del orden, los militares y los bomberos».
El 24 de mayo, se rezará «por los que prestan servicios esenciales» y el Santuario está
por confirmar.
El 25 de mayo, el Rosario será desde la Virgen de Ta’Pinu (Malta) «por los profesores,
los estudiantes y los educadores».
El 26 de mayo, la oración mariana será desde la Basílica de Nuestra Señora de
Guadalupe (México) «por los trabajadores y los empresarios».
El 27 de mayo, el rezo del Rosario será desde la Madre de Dios (Ucrania) «por los
desempleados».
El 28 de mayo, será desde la Virgen Negra de Altötting (Alemania) «por el Papa, los
Obispos, los Presbíteros y los Diáconos».
El 29 de mayo, se rezará desde Nuestra Señora de Líbano (Líbano) «por las personas
consagradas».
El 30 de mayo, el Rosario será dirigido desde la Virgen del Santo Rosario de Pompeya
(Italia) «por la Iglesia».
Por último, el 31 de mayo, el Papa presidirá el rezo del Rosario desde los jardines
vaticanos «por el fin de la pandemia y la reanudación de la vida social y laboral».



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45

20.00
20.30

LUNES 3
SS. FELIPE Y SANTIAGO
Eucaristía.
Catequesis del nivel 3º.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45

20.00
20.00

MARTES 4
Eucaristía.
Catequesis del nivel 2º.
Eucaristía.
Escuela Fundam. Cristianos.

9.00
17.45
18.00
19.00
20.00

MIÉRCOLES 5
San Amador
Eucaristía.
Catequesis del nivel 1º.
Atención Cáritas Parroquial.
Reunión Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

9.00
17.45

20.00
20.30

JUEVES 6
Eucaristía.
Catequesis del nivel4º:
preparación 1as comuniones
y celebración del perdón.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.

9.00
11.00
17.45

20.00
20.00

VIERNES 7
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis de los nivel 5º-7º.
Eucaristía.
Curso para novios.

9.00
10.00
11.00
12.30
19.30
20.00

SÁBADO 8
Eucaristía.
Escuela de Acompañantes.
Eucaristía: 1as comuniones.
Eucaristía: 1as comuniones.
Rosario V. Esperanza. Salve.
Eucaristía. Regina coeli.

9.00
11.30
12.30

20.00

DOMINGO 9
6º DE PASCUA
PASCUA DEL ENFERMO
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. Unción enfermos.
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

  El Buen
Pas- tor,    
atri- buido

a
Mu- seo
del Prado. 
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