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PORTADA

LA PANDEMIA DEJA MÁS DE 366.000 NUEVOS POBRES EN ESPAÑA

La pandemia del coronavirus deja 366.530 nuevos pobres en España. Y es que Cáritas
atendió en 2020 a 1.769.799 personas en nuestro país, mientras que en 2019 el
número de personas atendidas fue de 1.403.269, según recogen en su Memoria
presentada el 23 de junio en una rueda de prensa. En total, las 70 Cáritas diocesanas
ayudaron en 2020 a 2.856.986 personas —2,4 millones en 2019—. De ellas, 1.087.187
personas fueron respaldadas en otros países, dentro de los programas de
cooperación. En el último año, Cáritas invirtió 386,7 millones de euros en sus
diferentes proyectos tanto dentro de España como en acciones de cooperación. Este
esfuerzo económico, que supera en 50 millones lo destinado en 2019, ha sido posible
gracias a los socios, donantes y colaboradores, que han aportado más de 273
millones; y el respaldo de las administraciones públicas, aportando 113,5 millones de



euros durante la pandemia.
«Los datos de esta Memoria solo tienen un sentido y una  razón de ser: la de los
rostros y nombres anónimos de los cientos de miles de personas y familias que han
demandado el apoyo de Cáritas», señaló la secretaria general, Natalia Peiro, durante
su intervención, en la que destacó que 2020 «marca un punto de inflexión en el
número de personas acompañadas, que experimenta un incremento importante con
relación a los años anteriores». La gran mayoría de las personas atendidas en España
lo fueron a través de los programas de Acogida y asistencia (1.425.991 personas, el
80,6% del total). Los proyectos de Familia, infancia y juventud prestaron apoyo a 
88.740 personas; los programas de Economía solidaria a 79.359 personas; en el
apartado de Personas en situación de sin hogar fueron 43.899 usuarios; en el de
Personas inmigrantes, 42.411; en el de Mayores, 17.748; y en el de Mujer, 9.560.
Por su parte, el Observatorio de la Realidad Social (ORS) de Cáritas ha elaborado el
informe Del tsunami al mar de fondo: salud mental y protección social. El coordinador
de Estudios, Raúl Flores, expuso las conclusiones asegurando que «el covid-19 ha
sido como una ola gigante, un tsunami que ha pasado por encima de toda la
sociedad, pero que, al analizar las condiciones de vida de las personas a las que
acompañamos, las familias más vulnerables, pone en evidencia que son, una vez
más, las grandes perdedoras de esta crisis».
En relación al empleo, la tasa de paro es más del triple entre la población atendida
por Cáritas que en el conjunto de la población. De hecho, entre las personas de
referencia de las familias acompañadas, solo el 23% han logrado mantener su empleo.
Según el ORS, la presencia de menores de edad en el hogar se muestra como un
factor diferencial: la tasa promedio del 47% de pobreza se eleva al 55% en los hogares
donde viven menores, una realidad que afecta al 59% de los hogares monoparentales
y al 81% de las familias numerosas.
La vivienda es otro de los grandes problemas agudizados con la pandemia. Desde
que comenzara esta crisis, una de cada cinco familias ha cambiado de vivienda. Un
50% afirman haberlo hecho porque no podían seguir pagandola. Así, más de 220.000
familias (45,8%) no pueden hacer frente a los gastos de suministros básicos.
El presidente de Cáritas, Manuel Bretón, al abrir la rueda de prensa, subrayó la
oportunidad, que en medio del dolor y la pérdida, está s u p o n i e n d o
esta crisis para que «nuestra institución tenga más g a n a s ,  s i
cabe, de luchar por recuperar la vida de los que más han sufri-
do y sufrirán las consecuencias que esta pandemia d e j a  e n
nuestro país y también lejos de nuestras fronte- ras».  Del
mismo modo, recordó el lema de la campaña del
Día de Caridad celebrada el 6 de junio —Seamos
más pueblo— invitando a «ser el pue-
blo más grande del mundo, el
Pueblo de Dios unido,
que camina en la solida-
ridad y en la justicia».



CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos, hermanos. Recibid nues-
tra más cordial bienvenida a esta euca-
ristía del domingo decimocuarto del
Tiempo Ordinario. Estamos todos aquí
en la celebración dominical porque
reconocemos que Jesús está en nues-
tras vidas... pero ¿lo reconocemos no-
sotros en los profetas actuales, porta-
dores de su Palabra? Cuando Jesús se
presentó como profeta a la gente de su
pueblo, no lo reconocieron.
Y nosotros, ¿reconocemos los valores
de nuestros hermanos? ¿Aceptamos
que Jesús nos habla a través de las
personas que tenemos alrededor? Pidá-
mosle que nos dé la capacidad de ha-
cerlo.

ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, que en la humillación de tu
Hijo levantaste a la humanidad caída,
concede a tus fieles una santa alegría,
para que disfruten del gozo eterno los
que liberaste de la esclavitud del peca-
do. Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
EZEQUIEL 2,2-5

El profeta Ezequiel compartió con sus
paisanos en el siglo VI a. C. la desdicha
del destierro. El texto que leemos es

desolador. Dios la manda habla a un
pueblo que no le va a escuchar, porque
es un pueblo rebelde, testarudo y
obstinado. 

EN aquellos días, el espíritu entró en mí,
me puso en pie, y oí que me decía: «Hijo
de hombre, yo te envío a los hijos de
Israel, un pueblo rebelde que se ha
rebelado contra mí. Ellos y sus padres
me han ofendido hasta el día de hoy.
También los hijos tienen dura la cerviz y
el corazón obstinado; a ellos te envío
para que les digas: "Esto dice el Señor".
Te hagan caso o no te hagan caso, pues
son un pueblo rebelde, reconocerán
que hubo un profeta en medio de
ellos».



SALMO RESPONSORIAL
SALMO 122

NUESTROS OJOS ESTÁN EN EL SEÑOR,
ESPERANDO SU MISERICORDIA.

A ti levanto mis ojos,
a ti que habitas en el cielo.
Como están los ojos de los esclavos
fijos en las manos de sus señores.   
Como están los ojos de la esclava
fijos en las manos de su señora,
así están nuestros ojos
en el Señor, Dios nuestro,
esperando su misericordia.  
Misericordia, Señor, misericordia,
que estamos saciados de desprecios;
nuestra alma está saciada
del sarcasmo de los satisfechos,
del desprecio de los orgullosos.    

SEGUNDA LECTURA
2 CORINTIOS 12,7B-10

Acabamos hoy nuestra lectura domini-
cal de la segunda carta a los corintios.
Es también una pagina patética. Pablo
habla de las dificultades de todo tipo
que le ha tocado sufrir. A pesar de
todo, no pierde la confianza.

HERMANOS:
Para que no me engría, se me ha dado
una espina en la carne: un emisario de
Satanás que me abofetea, para que no
me engría. Por ello, tres veces le he
pedido al Señor que lo apartase de mí y
me ha respondido:
«Te basta mi gracia: la fuerza se realiza
en la debilidad».
Así que muy a gusto me glorío de mis
debilidades, para que resida en mí la

fuerza de Cristo.
Por eso vivo contento en medio de las
debilidades, los insultos, las privacio-
nes, las persecuciones y las dificultades
sufridas por Cristo. Porque cuando soy
débil, entonces soy fuerte.

EVANGELIO
MARCOS 6,1-6

Después de curar a la niña de Jairo (el
texto que leíamos el domingo pasado),
Jesús va a su pueblo. Allí encuentra
una acogida fría. Jesús se extrañó de la
falta de fe de sus paisanos. El primer
tiempo de predicación de Jesús se
saldó con balance negativo: la incredu-
lidad precisamente de los más cerca-
nos.

EN aquel tiempo, Jesús se dirigió a su
ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuan-
do llegó el sábado, empezó a enseñar
en la sinagoga; la multitud que lo oía se
preguntaba asombrada: «¿De dónde
saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa
que le ha sido dada? ¿Y esos milagros



que realizan sus manos? ¿No es este el
carpintero, el hijo de María, hermano
de Santiago y José y Judas y Simón? Y
sus hermanas ¿no viven con nosotros
aquí?».
Y se escandalizaban a cuenta de él.
Les decía: «No desprecian a un profeta
más que en su tierra, entre sus parien-
tes y en su casa».
No pudo hacer allí ningún milagro, solo
curó algunos enfermos imponiéndoles
las manos. Y se admiraba de su falta de
fe. Y recorría los pueblos de alrededor
enseñando.

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos al Señor Jesús, que, como todo
profeta sufrió la dificultad de la cerra-
zón humana. Digámosle:

CRISTO, DANOS FORTALEZA. 

! Por toda las Iglesias, para que al
anunciar el mensaje evangélico
hagan vida la verdad que proclaman
con las palabras, roguemos al Señor.

! Por todas las naciones, para que se
unan en la defensa de la justicia, la
libertad y los derechos de todos los
hombres y mujeres del mundo, ro-
guemos al Señor.

! Por los profetas de nuestro tiempo,
a veces tan escasos: los que denun-
cian las injusticias y la mentira, y
buscan que la Palabra de Dios resue-

ne en el mundo; para que su mensa-
je sea escuchado, roguemos al Se-
ñor.

! Para que en la Iglesia haya un am-
biente que posibilite la confianza, la
opinión fraternamente compartida,
el diálogo franco y sincero, el respe-
to a los otros, roguemos al Señor.

Señor Jesús, oye las súplicas de tu pue-
blo; y tú que participaste de la debilidad
humana, danos fortaleza. Tú que vives
y reinas por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

QUE la oblación consagrada a tu nom-
bre nos purifique, Señor, y nos lleve, de
día en día, a participar en la vida del
cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

COLMADOS de tan grandes bienes,
concédenos, Señor, alcanzar los dones
de la salvación y no cesar nunca en tu
alabanza. Por Jesucristo, nuestro Se-
ñor.



VIVE LA PALABRA

DIOS NO ES EXHIBICIONISTA 

Por lo general, los hombres buscamos a Dios en lo espectacular y extraordinario. Nos
parece poco digno encontrarlo en lo sencillo y habitual, lo normal y no vistoso.
Según los relatos evangélicos, la verdadera dificultad para acoger al Hijo de Dios, no
ha sido su grandeza extraordinaria o su poder aplastante, sino precisamente el
encontrarse con «un carpintero, hijo de María», miembro de una familia sencilla. La
raíz de la incredulidad es precisamente esta incapacidad de acoger la manifestación
de Dios en lo cotidiano. No sabemos «reconocer» a Dios en lo ordinario de la vida.
La encarnación de Dios en un carpintero de Nazaret nos descubre, sin embargo, que
Dios no es un exhibicionista que se ofrece en espectáculo, el Ser todopoderoso que
se impone y ante el que es conveniente adoptar una postura de «legítima defensa».
El Dios encarnado en Jesús es el Dios discreto que no humilla. El Dios humilde y
cercano que, desde el misterio mismo de la vida ordinaria y sencilla, nos invita al
diálogo.  «Dios está en el centro de nuestra vida, aún estando más allá de ella».
A Dios lo podemos descubrir en las experiencias más normales de nuestra vida
cotidiana. En nuestras tristezas inexplicables, en la felicidad insaciable, en nuestro
amor frágil, en las añoranzas y anhelos, en las preguntas más hondas, en nuestro
pecado más secreto, en nuestras decisiones más responsables, en la búsqueda
sincera.
Cuando un hombre o una mujer ahondan con lealtad en su propia experiencia
humana, les es difícil evitar la
pregunta por el misterio
último de la vida al que los
creyentes llamamos «Dios».
Lo que necesitamos son
unos ojos más limpios y sen-
cillos y menos preocupados
por tener cosas y acaparar
personas. Una atención más
honda y despierta hacia el
misterio de la vida, que no
consiste sólo en tener «espí-
ritu observador» sino en
saber acoger con simpatía
los innumerables mensajes y
llamadas que la misma vida
irradia.



Dios «no está lejos de los que lo buscan». Lo que necesitamos es liberarnos de la
superficialidad, de las mil distracciones que nos dispersan y de esa actividad nerviosa
que, con frecuencia, nos impide tomar conciencia de lo que es la vida y nos cierra el
camino hacia Dios.

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 RINCÓN DE CÁRITAS

CONTABILIDAD DE CÁRITAS PARROQUIAL EN EL MES DE JUNIO

INGRESOS (EN EUROS) GASTOS (EN EUROS)

Donativos 1.060,00 Alimentación 160,00

Cuotas 100,00 Recibos agua, luz, gas, etc. 435,00

Aport. Cáritas Interparroquial 200,00 Transeúntes, desplazamientos 22,09

Aport. de Cáritas Diocesana 250,00 Farmacia

Aportaciones usuarios Pagos alquiler y comunidad

Devoluciones préstamos Aportac. a Cáritas Diocesana 160,00

Colecta 1er domingo mes* 2.578,50 Aport. a Cáritas Interparroq.* 2.578,50

Mantenimiento y compras 35,00

Otros

Comisiones bancarias 4,80

TOTAL DE INGRESOS 4.188,50 TOTAL DE GASTOS 3.395,39

*Como ya sabes, las parroquias de la ciudad de Jaén hacemos bolsa común en
Cáritas Interparroquial con las colectas de los primeros domingos de mes. Por eso,
esta cantidad entra a Cáritas Parroquial y sale automáticamente de ella.
El resultado del mes de junio ha sido un superávit de 793,11€. Sumando este al saldo

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


positivo de 2.682,19€ del mes de mayo pasado, el día 1 de julio Cáritas Parroquial de
Cristo Rey de Jaén disponía de 3.475,30€ para seguir realizando su labor.

AGENDA DE LA SEMANA

9.00
20.00

LUNES 5
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
20.00

MARTES 6
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
20.00

MIÉRCOLES 7
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
20.00

JUEVES 8
Eucaristía.
Eucaristía.

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. El columbario permanece abierto
de 1o.30 a 13.30 horas el domingo.

9.00
11.00

20.00
20.00

VIERNES 9
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Preparación bautismos.
Eucaristía.

9.00
12.30

20.00

SÁBADO 10
Eucaristía.
Bautismos.
Eucaristía.

9.00
12.30

20.00

DOMINGO 11
15º DEL TIEMPO ORDINARIO
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 atención de Cáritas se hace 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
18.00 a 21.00 horas en el despacho parroquial. También atendemos a través del
teléfono 953 257 115 o a través del correo electrónico archivo@parroquiacristorey.es
La atención pastoral a la Clínica Cristo Rey se hace los martes, jueves y domingos
por la mañana de forma habitual. Y en el momento en que algún enfermo lo solicita.

mailto:archivo@parroquiacristorey.es

