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En este tiempo de pandemia, con la convicción de que el Señor
camina con nosotros, celebramos hoy la Solemnidad del Corpus
Christi, el Día de la Caridad, en el que estamos haciendo de las
dificultades del momento una gran oportunidad para tocar
las llagas de Cristo y descubrir que, detrás de sus heridas,
encontramos el dolor y sufrimiento de nuestros hermanos,
abriéndonos al misterio de Cristo crucificado y resucitado
donde resplandece la gloria de Dios.
Dios no deja jamás de estar a nuestro lado cumpliendo
su promesa: «Yo estaré con vosotros todos los días
hasta el fin de los tiempos» (Mt 28, 20). Estos «tiempos
recios», en los que se necesitan amigos fuertes de
Dios, invitan a recuperar el sentido de nuestra
vida sabiéndonos frágiles y necesitados de
salvación. Una necesidad que se hace concreta
en la vida de cada día, en la projimidad, en
la cercanía, en la fraternidad y en la espe-
ranza cristiana que brotan de la eucaris-
tía.
En estos tiempos singulares en los que
se están tomando iniciativas excepcio-
nales para evitar y detener el contagio



de un virus trágicamente mortal, todos percibimos cómo se hacen esfuerzos  en
muchos lugares de nuestra sociedad para proteger a las personas, a las familias,
incluso a las diversas realidades laborales, de los  zarandeos que han herido
especialmente a los vulnerables y más empobrecidos, abriendo, así, caminos a la
esperanza. En todas esas acciones vamos aprendiendo a hacernos prójimos,
hermanos y hermanas. Como discípulos queremos aprender de forma nueva que es
a Cristo a quien se lo estamos haciendo, y él siempre nos responde con su acogida
e infinita misericordia.
La eucaristía nos ofrece el don de poder amasar de forma inseparable la caridad  y
la vida de los pobres. Ante el Cuerpo de Cristo tomamos conciencia de la urgencia de
seguir cuidando y acompañando tanto sufrimiento. Así nos exhorta el papa
Francisco: El servicio es, «en gran parte, cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar a
los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. El servicio
siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su projimidad y hasta en
algunos casos la «padece» y busca la promoción del hermano» (Fratelli tutti 115).
Creemos en el Dios que se hace carne y se presenta como compañero de viaje. Él
atraviesa la vida de cada pueblo, ciudad, hospital, escuela o centro de trabajo. Y lo
hace por medio de sus discípulos. Aunque este año no salgamos por las calles
acompañando al Señor sacramentado en procesión, proclamemos nuestra fe y
hagamos de nuestra parroquia, de nuestro grupo, de nuestra familia, una custodia
del Cristo que comulgamos; una custodia agradecida y fuente de bendición para
muchos. No saldrá Jesús en la custodia de plata por las calles de Jaén, pero te pide
que seas tú su custodia humana: que seas tú el que lo saques a la calle y lo hagas
presente en la vida de quienes lo necesitan o lo buscan.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Hoy es fiesta grande. Es la fiesta del
Corpus. Es la fiesta de la mesa, del pan
partido para todos, es la fiesta del com-
partir, es la fiesta en que Cristo, una vez
más, se da. Es por lo mismo el día de la
Caridad. Es que la mesa en la que el
Señor se parte y comparte no se puede
separar de la vida en caridad, del traba-
jo por la justicia. En el día del Corpus

tenemos presente a Cáritas: sus esfuer-
zos y preocupaciones, su historia soli-
daria en nuestra diócesis, y en nuestra
parroquia; su ser «corazón de la Igle-
sia». Celebramos la eucaristía; vivamos
la eucaristía.

ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, que en este sacramento ad-
mirable nos dejaste el memorial de tu



pasión, te pedimos nos concedas vene-
rar de tal modo los sagrados misterios
de tu Cuerpo y de tu Sangre, que expe-
rimentemos constantemente en noso-
tros el fruto de tu redención. Tú, que
vives y reinas con el Padre

PRIMERA LECTURA
ÉXODO 24,3-8

Sangre de la alianza. Dios y el hombre
unidos sustancialmente. No sólo serán
colaboradores, serán solidarios y ami-
gos, serán concorpóreos y consanguí-
neos. Una misma sangre —la sangre es
la sede de la vida, es la vida— sella su
alianza. «Amigos de sangre», unidos
hasta la sangre. Y la sangre será la de
Cristo.

EN aquellos días, Moisés bajó y contó al
pueblo todas las palabras del Señor y
todos sus decretos; y el pueblo contes-
tó con voz unánime: «Cumpliremos
todas las palabras que ha dicho el Se-
ñor».
Moisés escribió todas las palabras del
Señor. Se levantó temprano y edificó
un altar en la falda del monte, y doce

estelas, por las doce tribus de Israel. Y
mandó a algunos jóvenes de los hijos
de Israel ofrecer al Señor holocaustos e
inmolar novillos como sacrificios de
comunión. Tomó Moisés la mitad de la
sangre y la puso en vasijas, y la otra
mitad la derramó sobre el altar. Des-
pués tomó el documento de la alianza
y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual
respondió: «Haremos todo lo que ha
dicho el Señor y le obedeceremos».
Entonces Moisés tomó la sangre y roció
al pueblo, diciendo: «Esta es la sangre
de la alianza que el Señor ha concerta-
do con vosotros, de acuerdo con todas
estas palabras».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 115

ALZARÉ LA COPA DE LA SALVACIÓN,
INVOCANDO EL NOMBRE DEL SEÑOR.

¿Cómo pagaré al Señor
todo el bien que me ha hecho?
Alzaré la copa de la salvación,
invocando el nombre del Señor.  
Mucho le cuesta al Señor
la muerte de sus fieles.
Señor, yo soy tu siervo,
hijo de tu esclava:
rompiste mis cadenas.  
Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
invocando el nombre del Señor.
Cumpliré al Señor mis votos
en presencia de todo el pueblo. 

SEGUNDA LECTURA
HEBREOS 9,11-15

Un canto a la sangre de Cristo. Es más
preciosa y eficaz que la sangre de los



animales sacrificados en el templo. Es
sangre que purifica. Es sangre que
embellece y santifica —«lavaron sus
vestiduras y las blanquearon en la
sangre del Cordero» (Ap 7,14)—. Es
sangre que redime e intercede, —con
más elocuencia que la del justo Abel
(Hb 12,24)—. Es sangre que sella y une
en alianza definitiva (Lc 22, 20).

HERMANOS:
Cristo ha venido como sumo sacerdote
de los bienes definitivos. Su «tienda» es
más grande y más perfecta: no hecha
por manos de hombre, es decir, no de
este mundo creado. No lleva sangre de
machos cabríos, ni de becerros, sino la
suya propia; y así ha entrado en el san-
tuario una vez para siempre, consi-
guiendo la liberación eterna.
Si la sangre de machos cabríos y de
toros, y la ceniza de una becerra, santi-
fican con su aspersión a los profanos,
devolviéndoles la pureza externa,
¡cuánto más la sangre de Cristo, que, en
virtud del Espíritu eterno, se ha ofreci-
do a Dios como sacrificio sin mancha,
podrá purificar nuestra conciencia de
las obras muertas, para que demos
culto al Dios vivo!
Por esa razón, es mediador de una
alianza nueva: en ella ha habido una
muerte que ha redimido de los pecados
cometidos durante la primera alianza; y
así los llamados pueden recibir la pro-
mesa de la herencia eterna.

EVANGELIO
MARCOS 14,12-16.22-26

En el marco de una cena pascual, una
cena de despedida, Jesús adelanta una

Pascua nueva en los gestos del pan
partido y la copa ofrecida. En adelante,
en vez de matar corderos y derramar
su sangre, se parte y se come el pan,
que es el cuerpo de Cristo, Cordero de
Dios, y se bebe el vino, que es su san-
gre.
Es la Pascua de un amor entregado
hasta la muerte y victorioso de la
muerte. Es alianza y comunión insupe-
rables.

EL primer día de los Ácimos, cuando se
sacrificaba el cordero pascual, le dijeron
a Jesús sus discípulos: «¿Dónde quieres
que vayamos a prepararte la cena de
Pascua?».
Él envió a dos discípulos diciéndoles: 
«Id a la ciudad, os saldrá al paso un
hombre que lleva un cántaro de agua;
seguidlo, y en la casa adonde entre,
decidle al dueño: "El Maestro pregunta:
¿Cuál es la habitación donde voy a co-
mer la Pascua con mis discípulos?".
Os enseñará una habitación grande en
el piso de arriba, acondicionada y dis-
puesta. Preparádnosla allí».
Los discípulos se marcharon, llegaron a
la ciudad, encontraron lo que les había



dicho y prepararon la Pascua.
Mientras comían, tomó pan y, pronun-
ciando la bendición, lo partió y se lo dio
diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo».
Después tomó el cáliz, pronunció la
acción de gracias, se lo dio y todos
bebieron.
Y les dijo: "Esta es mi sangre de la alian-
za, que es derramada por muchos. En
verdad os digo que no volveré a beber
del fruto de la vid hasta el día que beba
el vino nuevo en el reino de Dios».
Después de cantar el himno, salieron
para el monte de los Olivos.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Recordando el amor y la entrega total
de Cristo, te pedimos, Padre:
PADRE BUENO, ESCÚCHANOS.
! Por la Iglesia, para que sea casa co-

mún y fermento eucarístico que
transforme el mundo. Oremos.

! Por los gobernantes y responsables
de la sociedad, para que luchen efi-
cazmente contra todo tipo de mar-
ginación y pobreza. Oremos.

! Por cuantos son víctimas de la injus-
ticia y la violencia, para que llegue ya
el día en que sean considerados
como personas y tratados como
hermanos. Oremos.

! Por los migrantes que llegan a noso-
tros, para que sean respetados e
integrados plenamente en nuestra
sociedad. Oremos.

! Por todos nosotros, que comulga-

mos a Cristo, para que aprendamos
a comulgar con los hermanos, espe-
cialmente con los más rechazados y
necesitados. Oremos.

! Por nuestra Cáritas Parroquial, para
que sea de verdad expresión y fer-
mento de amor y de servicio en
nuestra comunidad. Oremos.

Ayúdanos, Padre, a vivir la eucaristía
que recibimos siendo testigos del amor
de Cristo, que se entregó hasta el fin
por nosotros. Él que vive y reina por los
siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

SEÑOR, concede propicio a tu Iglesia
los dones de la paz y de la unidad, místi-
camente representados en los dones
que hemos ofrecido. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

CONCÉDENOS, Señor, saciarnos del
gozo eterno de tu divinidad, anticipado
en la recepción actual de tu precioso
Cuerpo y Sangre. Tú, que vives y reinas
por los siglos de los siglos.



VIVE LA PALABRA

CREER EN EL MISTERIO EUCARÍSTICO

La eucaristía es misterio de fe. Nunca agotamos su riqueza. En la eucaristía se
concentra toda la realidad de Cristo, sus sentimientos y actitudes, sus palabras y sus
signos, su amistad y su servicio, su capacidad de perdón y de entrega.
No sólo de Cristo, el pan y el vino eucaristizados rebosan también el amor del Padre
y del Espíritu Santo; están impregnados de amor trinitario.
En la eucaristía se hace presente el pasado —memorial-- y se anticipa el futuro
—profecía—. Anunciamos la muerte del Señor, proclamamos su resurrección y
esperamos su vuelta. Pregustamos el banquete del Reino.
Reafirmamos nuestra fe en el misterio eucarístico, pero hemos de creer también en
otros «misterios eucarísticos». Son nuestros hermanos los pobres, los que sufren,
las víctimas de nuestro consumismo globalizado, los que están sufriendo más por la
pandemia, los que no tienen voz ni derechos. Delicados misterios eucarísticos son
las mujeres, marcadas en muchos países y culturas por la sumisión más humillante
y la utilización más hiriente. Y los migrantes y refugiados, que «dejan» de ser
personas para convertirse en números en nuestros telediarios.

CELEBRAR EL MISTERIO EUCARÍSTICO

La eucaristía tiene que ser celebrada en la Iglesia y por la Iglesia. No podemos
celebrar ni comulgar a solas. Si proclamamos la Palabra es para que sea comunitaria-
mente acogida. Si partimos el Pan es para que todos repartan y compartan. Si



lavamos los pies es para que nos hagamos servidores unos de otros.
Esta participación comunitaria exige sentimientos de fraternidad y solidaridad.
Cuando nos sentamos a la mesa del Señor, no puede haber diferencias: judíos y
griegos, ricos y pobres, amos y esclavos, nobles y plebeyos, hombres y mujeres...
¿Cuándo lograremos este ideal eucarístico?
Y la Iglesia debiera invitar con preferencia a los más desvalidos y excluidos. «Sal
enseguida a las plazas y calles de la ciudad y haz entrar aquí a los pobres y lisiados,
ciegos y cojos (...). Sal a los caminos y cercas y obliga a entrar hasta que se llene mi
casa» (Lc 14,21-23). Esto sería poner la eucaristía en el corazón del mundo doliente
y excluido.

VIVIR EL MISTERIO EUCARÍSTICO

No basta creer y celebrar, hay que vivir la Eucaristía, que es la mejor manera de
creerla y celebrarla. «El que me come vivirá por mí». Es cuestión de vida, no sólo de
precepto o de rito. Hemos de hacer de la celebración una vida y de la vida una
celebración.
Vivir la eucaristía es ser eucaristía, como vivir de Cristo es ser «Cristo» (ver Gál 2,20).
Convertirse en Cristo es compenetrarse con él, llenarse de su amor. Un amor que
permanece. Un amor que sirve, capaz de lavar los pies. Un amor que sienta a la mesa
y crea fraternidad. Un amor que comparte y parte solidariamente el pan. Un amor
que se hace pan y se parte y se deja comer. Un amor hasta la muerte, pero que vence
la muerte. Un amor que se atreve a sufrir con los pobres y a dignificarlos. Un amor
que transforma el mundo.

AVISOS RÁPIDOS

MESA REDONDA EN LA CLAUSURA DEL CENTENARIO DEL BEATO LOLO

La Diócesis de Jaén ha estado desarrollando distintos actos para conmemorar el 100
aniversario del nacimiento del Beato Manuel Lozano Garrido, «Lolo», desde el
pasado 5 de septiembre.
Para cerrar este Centenario, en el que ha querido poner en valor la figura del Beato
periodista no solo en su faceta humana y cristiana, sino también en la profesional,
como escritor y periodista, la Comisión del Centenario ha organizado una Mesa
redonda de periodistas y Escritores sobre el perfil más profesional del beato de
Linares.
La Mesa Redonda, que llevará por título, «Lolo: comunicador de la verdad»,
pretende reunir a figuras del periodismo y la Literatura que hablen sobre la figura de



Manuel Lozano Garrido, sobre
todo en el aspecto periodístico y
literario. El acto tendrá lugar el 8
de junio, a las 12.00 horas, en el
Salón Mudéjar de Jaén.
Entre los que ya han confirmado
su asistencia a esta Mesa redonda
están el director de Vida Nueva,
José Beltrán, que además fue
Premio Lolo de periodismo joven.
La decana de la facultad de Perio-
dismo de San Pablo CEU, María
Solano, autora de la única tesis
doctoral sobre Lolo. Se dará cita,
también, en Jaén, el sacerdote y
escritor extremeño, Jesús Sán-
chez Adalid y la escritora linaren-
se, y amiga personal de Manuel
Lozano Garrido, Fanny Rubio.
A la misma asistirán también los
Delegados de Medios y profesio-
nales de la Comunicación de las
Diócesis del Sur y estará abierta a
la participación de periodistas, y
personas interesadas en la figura
de este «santo de la puerta de al
lado».

EUCARISTÍA DE CLAUSURA DEL CENTENARIO DEL BEATO LOLO EN LA CATEDRAL

El día 13 de junio, a las 19.00 horas, justo 11 años después de su beatificación, se
clausurará el Centenario con una solemne eucaristía en la Catedral presidida por el
Obispo de Jaén, Don Amadeo Rodríguez Magro, a la que animamos a participar a
todos los sacerdotes de la diócesis con algunos fieles. Anímate a participar en esta
eucaristía en la que además de poner un broche a este centenario expresemos la
devoción y la importancia que el clero de Jaén damos al beato Lolo.

EXPOSICIÓN SOBRE EL BEATO LOLO EN LA CATEDRAL DE JAÉN

Si no lo has hecho ya, todavía estás a tiempo de visitar la exposición sobre el beato
Lolo en la catedral de Jaén. Esta muestra-relicario, que lleva por lema «Beato Lolo,
santo y periodista», estará abierta hasta el domingo 13 de junio. En ella, a través de
paneles se muestra la vida del Beato. Se han trasladado hasta la seo giennense



objetos de la vida del beato: su máquina de escribir, apuntes manuscritos, algunos
de los utensilios que usó para poder seguir escribiendo cuando la parálisis se lo
impedía, premios que recibió...

ESTÁ EN MARCHA LA CAMPAÑA «ME APUNTO A RELIGIÓN»

La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura ha lanzado la campaña «Me
Apunto a Religión», con la que la Conferencia Episcopal Española desea, a lo largo
de todo el mes de junio, invitar a las familias y al alumnado a matricularse en la
asignatura de Religión Católica en el próximo curso 2021-2022.
La campaña anima a la elección de la asignatura de Religión subrayando su carácter
escolar y académico, su aportación específica al desarrollo integral de los alumnos
y alumnas y a la articulación de sociedades respetuosas con la diversidad religiosa. 
Esta campaña está dirigida a familias con hijos e hijas en edad escolar y a estudiantes
de secundaria. Además, se lanza en dos tipos de soporte: a través de las redes
sociales y en prensa online de ámbito nacional. 
Esta iniciativa se suma también a aquellas acciones que las distintas delegaciones
diocesanas de Enseñanza están realizando con la misma finalidad.
Te animamos a darle difusión a este mensaje.



EL RINCÓN DE CÁRITAS









CARTAS PASTORALES

CARTA PASTORAL EN EL DÍA DE LA CARIDAD

Don Amadeo ha escrito esta carta pastoral con motivo de la solemnidad del Cuerpo
y la Sangre del Señor, día de la caridad.

«De la Eucaristía a los pobres, de los pobres a la Eucaristía»

¡Qué acontecimiento tan enorme! Aunque todo suceda en algo tan básico y natural
para la alimentación humana, en un trozo de pan y una copa de vino, lo que
celebramos en la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre del Señor es tan asombroso,
que tendríamos que evitar a toda costa usarlo mal y, por supuesto, reducirlo en su
valor y en su significado. En realidad, si hablamos del Corpus y sólo nos referimos
tangencialmente a sus consecuencias y no decimos por qué ese misterio asombroso
lleva a la caridad, correríamos el riesgo de estar invitando a vivir la solidaridad
humana sin situarla en su radical impulso.
Por eso, lo primero y fundamental en esta celebración del Corpus Christi es centrar
adecuadamente ese gran misterio de nuestra fe. Si no lo hacemos, no veremos las
consecuencias de bien que nos trae para nuestra vida y nuestra convivencia. ¿Qué
es la Eucaristía? Empezaré por la afirmación más verdadera y más simple: es la
presencia del Hijo de Dios en una Hostia. Es justamente esto lo que adoramos en esta
celebración tan pública y callejera, aunque este año no nos sea posible por la
pandemia. Lo más destacable de esta Solemnidad Altísima del Corpus Christi es que
el Cuerpo de Cristo sale a la calle con todo esplendor, aunque su verdadera belleza
está en que se acerca al pueblo cristiano y este le encuentra; porque en la Eucaristía
Jesucristo se hace cercano, a nuestro lado y metido en nuestras vidas.
Si esto lo entendiéramos de verdad, el estupor humano sería tan tremendo que, a
partir de ahí, el encuentro con Jesucristo tendría unas consecuencias tan grandes,
que incluso nos harían capaces de renovar el mundo en el amor, la vida del hombre
sería Reino de Dios. Hace unos días leí una cita sobre la eucaristía, en la que se
exponía el punto de vista de un ateo, que me impresionó sobremanera: «Si yo
pudiera creer que en la hostia esta verdaderamente el Hijo de Dios, como dicen los
católicos, estoy convencido de que caería de rodillas, y ya no me levantaría y lo
adoraría para siempre». Exagerando o no, refleja muy bien lo que debería de ser para
nosotros este admirable sacramento. El problema es que a veces estamos
demasiado acostumbrados a tratar con él.
Todo en la Eucaristía es un acto de amor; es el misterio que actualiza la muerte y la
resurrección del Señor, que se realiza en el amor. Jesús cuidó en todos sus detalles
cuando celebró la Eucaristía la primera vez con sus discípulos. Todo lo hizo para que



los apóstoles vieran en
el corazón de Dios y
comprendieran lo que
desea de nosotros a
partir de esa muestra
de amor.
Jesús, en la Eucaristía,
hace de nosotros una
estancia deseada, para
comer la Pascua. Cuan-
do Jesús se nos da, no
sólo nos da a comer su
cuerpo, sino que nos
hace participar de ese
acontecimiento suyo.
En realidad, como dicen
muy bien algunos auto-
res, la Eucaristía tiene
su punto de partida en
la Encarnación. El Ver-
bo se hace materia en
el Pan y multiplica la
encarnación, se hace
«presencia física, histórica, corporal de Cristo en el mundo.» Se podría muy bien decir
que la Eucaristía es un ulterior nacimiento de Jesucristo, que así se convierte en Dios
con nosotros y en nosotros. Cuando en la comunión comemos ese cuerpo, todo el
misterio de Cristo penetra en nosotros, de tal modo, que Dios y hombre, Dios y
mundo, se convierten en uno.
Cuando el Verbo de Dios nos ofrece su Cuerpo y su Sangre, toda la vida de Jesús
fluye por el mundo y se convierte en vida del hombre. En la Eucaristía Cristo quiere
la perenne comunión con todo el dolor, con todo pecado, con todo deseo de
eternidad de la carne y del alma del hombre. Descubrir esa presencia de Cristo con
nosotros es lo primero que hemos de valorar en este día eucarístico del Corpus
Christi. Vivir la comunión con Cristo es la clave esencial para descubrir y vivir la
caridad cristiana.
Lo que os estoy queriendo decir lo afirma muy bien San Manuel González, el obispo
de los Sagrarios abandonados, en esta cita que recogen los obispos para invitarnos
a la caridad en este día del Corpus, en su espléndida reflexión: «Conmigo lo hicisteis»
(Mt 25,40). «En la Eucaristía está el corazón incansablemente misericordioso, que a
cada quejido de nuestros labios y a cada lágrima de nuestros ojos… responde
—-estad ciertos— con un latido de infinita compasión (Un corazón hecho Eucaristía,
n 107).
Si recordáis bien, al finalizar la cena eucarística de Jesús con sus discípulos en aquella



pascua nueva en que todo comenzó para nosotros, el Maestro les dice a los
Apóstoles: «Haced esto en conmemoración mía». Y lo que les está diciendo es que
se hagan sacramento de comunión: haceos pan partido y vino de la nueva alianza.
En la Eucaristía, Cristo nos recuerda que la enormidad del don que recibimos, se tiene
que convertir en una enormidad de donación y de generosidad. Jesucristo Eucaristía
nos recuerda que no vivimos solos en la historia, sino que hay un amor en nosotros,
que es el que crea comunión. Ese amor está en el pan y está en el pobre: «Esto es mi
cuerpo», «Conmigo lo hicisteis». Dos claves perfectas para encontrar a Cristo en la
comunión eucarística, para encontrarnos con Jesús Sacramentado. «De la Eucaristía
a los pobres y de los pobres a la Eucaristía», decía una sencilla mujer de la Vera, en
Extremadura, que descubrió que la vida eucarística tiene esa ida y vuelta permanente
(Beata Matilde del Sagrado Corazón).
Y concluyo con la recomendación que nos hacen los Obispos de la Comisión
Episcopal de Pastoral Social para el Día de la Caridad 2021: nos invitan a celebrar el
Misterio de la Presencia en el Pan y en el vino del Hijo de Dios, con tres actitudes
esenciales: La adoración de Cristo, en el que se ve una nueva humanidad; la entrega
para estar cerca de los más vulnerables, en los que está Cristo; y, por último, la
fraternidad para soñar junto un mundo de hermanos.
Esto lo celebramos este año en nuestras comunidades parroquiales, aún privándo-
nos de la manifestación pública de Cristo Eucaristía. Afortunadamente ya podremos
celebrar (respetando el aforo) la Eucaristía en nuestros templos. Habitualmente, la
procesión del Santísimo Sacramento concentraba a más Pueblo de Dios; pero, por
ahora, lo hacemos participando en la Eucaristía.
Recomiendo, no obstante, como ya hice el año pasado, que, tras la Misa, se exponga
el Santísimo Sacramento para la adoración de los fieles, que se mantenga expuesto
hasta media tarde y que antes de la reserva se recen las Vísperas.
Que Jesucristo Sacramentado, nos santifique y nos haga crecer en la caridad.

+ Amadeo Rodríguez, Obispo de Jaén



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00
20.00
20.30

LUNES 7
Eucaristía.
Eucaristía.
Reu. Cáritas Interparroquial.
Adoración y alabanza.

9.00
20.00
20.00

MARTES 8
Eucaristía.
Eucaristía.
Escuela Fundam. Cristianos.

9.00
18.00
19.00
20.00

MIÉRCOLES 9
Eucaristía.
Atención Cáritas Parroquial.
Formac. Cáritas Parroquial.
Eucaristía.

9.00
20.00
20.00
20.30

JUEVES 10
Eucaristía.
Reunión grupos de vida.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.

9.00
11.00
18.00
19.30
20.00

VIERNES 11
SGDO. CORAZÓN DE JESÚS
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Consejo Pastoral Parroquial.
Consejo Asunt. Económicos.
Eucaristía.

9.00
12.00
20.00

SÁBADO 12
Inmacul. Corazón de María
Eucaristía.
Boda.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30
19.00

20.00

DOMINGO 13
11º DEL TIEMPO ORDINARIO
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía clausura Centenario 
Lolo en la Catedral de Jaén.
Eucaristía.

Todos los días se rezan comunitaria-
mente los laudes (oración de la maña-
na) a las 8.30 horas. Las confesiones
son de 8.00 a 9.00 horas por la maña-
na, y media hora antes de la misa de la
tarde. Se hacen en los dos confesona-
rios adaptados y en las sedes peniten-
ciales habilitadas 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 próxima semana acaba la catequesis infantil.
Los grupos de vida son presenciales; las reuniones se hacen en la sala grande.
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

Que la lengua humana
cante este misterio:
la preciosa sangre
y el precioso cuerpo.
Quien nació de Virgen
Rey del universo,
por salvar al mundo,
dio su sangre en precio.

Se entregó a nosotros,
se nos dio naciendo
de una casta Virgen;
y, acabado el tiempo,
tras haber sembrado
la palabra al pueblo,
coronó su obra
con prodigio excelso.

Fue en la última cena
—ágape fraterno—,
tras comer la Pascua
según mandamiento,
con sus propias manos
repartió su cuerpo,
lo entregó a los Doce
para su alimento.

La palabra es carne
y hace carne y cuerpo
con palabra suya
lo que fue pan nuestro.
Hace sangre el vino,
y, aunque no entendemos,
basta fe, si existe
corazón sincero.

Adorad postrados
este Sacramento.
Cesa el viejo rito;
se establece el nuevo.
Dudan los sentidos
y el entendimiento:
que la fe lo supla
con asentimiento.

Himnos de alabanza,
bendición y obsequio;
por igual la gloria
y el poder y el reino
al eterno Padre
con el Hijo eterno
y el divino Espíritu
que procede de ellos. 

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

