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RECONOCER LA REALIDAD PARA TRANSFORMARLA
La desigualdad que alimente el hambre

Como sabemos, nuestro mundo se ha
visto golpeado por la pandemia del
covid-19 que ha cambiado la realidad
que nos toca vivir. Por eso, queremos
dedicar el primer año de este nuevo
período a encontrarnos con esa nue-
va realidad que pretendemos cam-
biar. Es urgente detenernos en ella
con una nueva mirada, que restablez-
ca, con honestidad y justicia, las dife-
rentes causas que siguen impidiendo
que millones de seres humanos pue-
dan vivir una vida verdaderamente
digna. Solo desde el reconocimiento
de esta realidad tendremos posibili-
dades de participar en su transfor-
mación. Y nuestro compromiso es
mirarla desde los últimos, porque
sabemos que ellos nos darán las cla-
ves para entender un mundo marca-
do por una profundización de la desi-



gualdad que está empeorando las condiciones de vida de las poblaciones —sobre
todo del Sur— y, de manera muy especial, su derecho a la alimentación.
Entendemos desigualdad como el conjunto de situaciones que se dan entre personas
de un mismo entorno o entre pueblos de nuestro mundo, en al menos tres
características: discriminación en las oportunidades de disfrutar de los derechos,
inequidades permanentes o estructurales y con un profundo deterioro de las
condiciones de vida digna que a todo ser humano corresponden. Fruto de este
aumento de la desigualdad, provocada por la actual crisis socio sanitaria que
incrementa la crisis económica y medioambiental que ya padecíamos, asistimos a un
aumento del empobrecimiento generalizado, mayor precariedad de los sistemas de
salud y en la educación, aumento de la conflictividad y la violencia social y política,
y, como consecuencia, un aumento del hambre, ya que se calcula que el mundo
podría alcanzar los mil millones de hambrientos en estos años a causa de la actual
crisis.
El combate contra de la desigualdad dentro del marco de nuestra institución sólo
puede arrancar desde la convicción de que el futuro de las desigualdades no es cosa
de otros. Está también en nuestras manos. Sabemos que para trans- formar este
mundo desigual tenemos que, además de cambiar nuestro pensamiento y nuestros
estilos de vida, cambiar nuestra mirada sobre la pobreza, para descubrir los
mecanismos estructurales entre Norte y Sur, y dentro del propio Sur, que generan
una desigualdad cada vez mayor.
En Manos Unidas llevamos más de 63 años haciéndolo. Transformando las
estructuras que perpetuán esas diferencias, y favoreciendo el acceso y la
participación de todos en el desarrollo de la humanidad como proyecto común. Para
seguir con ello contaremos, especialmente durante estos años, con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible como marco de lucha por la igualdad. Sobre todo, en este
momento en el que un reto global, una pandemia, ha profundizado todavía más las
consecuencias de la desigualdad.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Cada domingo nos reunimos para cele-
brar nuestra fe en Jesucristo, cuya
entrega da sentido a nuestra entrega
de cada día y cuya palabra nos orienta
y nos alienta para nuestra vida cotidia-

na. Alegrémonos y alabémoslo con
fuerza porque el Señor resucitado nos
convoca para renovar nuestras vidas y
para infundir alegría a nuestros corazo-
nes en el camino de los bienaventuran-
zas. Seamos de los sencillos que ponen
todo su corazón en Dios y que, por su
misericordia, entendemos el misterio



del Reino de los cielos. 
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. Ni podemos permanecer indiferen-
tes ante el dolor de gran parte de la
humanidad. Compartir lo que importa
es poner en común nuestra vida, nues-
tros 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 necesarios para vivir con digni-
dad. 

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
JEREMÍAS 17,5-8

El bien y el mal, la luz y las tinieblas, la
autosuficiencia y la confianza, el cami-
no recto y el equivocado, los frutos
buenos y los malos. Son contrastes
que siempre han existido, y que han
interpelado al hombre. Han inspirado
páginas religiosas, poéticas, sapiencia-
les.
Jeremías recoge maldiciones y bendi-
ciones: maldiciones para los que apar-
tan de Dios su corazón y bendiciones
para los que confían en el Señor. Son
como un anticipo de las Bienaventu-

ranzas y Malaventuranzas de Jesús.

ESTO dice el Señor: «Maldito quien
confía en el hombre, y busca el apoyo
de las criaturas, apartando su corazón
del Señor. Será como cardo en la este-
pa, que nunca recibe la lluvia; habitará
en un árido desierto, tierra salobre e
inhóspita. Bendito quien confía en el
Señor y pone en el Señor su confianza.
Será un árbol plantado junto al agua,
que alarga a la corriente sus raíces; no
teme la llegada del estío, su follaje
siempre está verde; en año de sequía
no se inquieta, ni dejará por eso de dar
fruto».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 1

DICHOSO EL HOMBRE QUE HA PUESTO
SU CONFIANZA EN EL SEÑOR. 

Dichoso el hombre que no sigue
el consejo de los impíos,
ni entra por la senda de los pecadores,
ni se sienta 
en la reunión de los cínicos;



sino que su gozo es
la ley del Señor,
y medita su ley día y noche.
Será como un árbol
plantado al borde de la acequia:
da fruto en su sazón
y no se marchitan sus hojas;
y cuanto emprende tiene buen fin.
No así los impíos, no así;
serán paja que arrebata el viento.
Porque el Señor
protege el camino de los justos,
pero el camino de los impíos
acaba mal.    

SEGUNDA LECTURA
1 CORINTIOS 15,12.16-20

La resurrección de Jesucristo es el
punto culminante de nuestro Credo. Si
Cristo no hubiera resucitado estaría-
mos creyendo en un fracasado. La
muerte podría más. Pero si Cristo ha
resucitado, toda nuestra fe queda
rematada y coronada en gloria. Y algo
muy importante, la resurrección de
Cristo contagia a todo hombre. La
muerte está ya definitivamente venci-
da. Cristo resucitado nos hace resuci-
tar. Quien cree en mí, aunque muera,
vivirá.

HERMANOS:
Si se anuncia que Cristo ha resucitado
de entre los muertos, ¿cómo dicen
algunos de entre vosotros que no hay
resurrección de muertos?
Pues si los muertos no resucitan, tam-
poco Cristo ha resucitado; y, si Cristo no
ha resucitado, vuestra fe no tiene senti-
do, seguís estando en vuestros peca-
dos; de modo que incluso los que mu-
rieron en Cristo han perecido.

Si hemos puesto nuestra esperanza en
Cristo solo en esta vida, somos los más
desgraciados de toda la humanidad.
Pero Cristo ha resucitado de entre los
muertos y es primicia de los que han
muerto.

EVANGELIO
LUCAS 6,17.20-26

Lucas pone en boca de Jesús cuatro
bienaventuranzas y cuatro malaventu-
ranzas, siguiendo el ritmo sapiencial.
Habla de los pobres, de los que tienen
hambre, de los que lloran y de los que
son odiados. Las de Mateo son más
«espirituales», parecen más elabora-
das.
Las malaventuranzas, más que maldi-
ciones, son ayes de duelo, denuncias
de la injusticia, de cuanto origina sufri-
miento a los demás.

EN aquel tiempo, Jesús bajó del monte
con los Doce, se paró en una llanura
con un grupo grande de discípulos y
una gran muchedumbre del pueblo,
procedente de toda Judea, de Jerusa-
lén y de la costa de Tiro y de Sidón. 



Él, levantando los ojos hacia sus discí-
pulos, les decía: «Bienaventurados los
pobres, porque vuestro es el reino de
Dios. Bienaventurados los que ahora
tenéis hambre, porque quedaréis sacia-
dos. Bienaventurados los que ahora
lloráis, porque reiréis. Bienaventurados
vosotros cuando os odien los hombres,
y os excluyan, y os insulten y proscriban
vuestro nombre como infame, por
causa del Hijo del hombre. Alegraos ese
día y saltad de gozo, porque vuestra
recompensa será grande en el cielo.
Eso es lo que hacían vuestros padres
con los profetas.
Pero, ¡ay de vosotros, los ricos, porque
ya habéis recibido vuestro consuelo!
¡Ay de vosotros, los que estáis saciados,
porque tendréis hambre! ¡Ay de los que
ahora reís, porque haréis duelo y llora-
réis! ¡Ay si todo el mundo habla bien de
vosotros! Eso es lo que vuestros padres
hacían con los falsos profetas».

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

BIENAVENTURANZAS

! Dichosos los pobres, porque vuestro es el Reino de Dios.
No bendice Jesús la pobreza, porque la pobreza significa muerte y degradación. Dios
quiere al hombre revestido de dignidad, como un dios. Dios quiere que sus hijos
vivan.
Bendice Jesús a los pobres y a los que se sienten pobres. Los bendice porque ponen
en Dios su riqueza. No tienen en qué apoyarse más que en Dios. Son pobres, pero



confían. Por eso el Reino de Dios les pertenece.
La Bendición se refiere al presente, porque Dios está con ellos; y se refiere al futuro,
la esperanza, porque alcanzarán el gozo pleno de Dios. El Reino de Dios está en ellos
y ellos estarán en el Reino de Dios. Cristo es un anticipo de este Reino.
! Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados.
Dios quiere saciar nuestras hambres, por eso multiplicó los panes. Él mismo se hizo
pan, para saciar nuestras hambres.
Bendice a los hambrientos porque sufren, porque están vacíos. Entonces Dios se
obliga a consolarlos y llenarlos. A los hambrientos los colma de bienes. El Reino de
Dios es un banquete inimaginable (ver Is 25, 6). Dios mismo será su alimento.
! Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis.
El llanto del hombre conmueve a Dios. Él quiere enjugar las lágrimas de todos los
rostros (ver Is 25,8; Ap 7,17; 21,4). No quiere el llanto humano por sí mismo.
Pero bendice a los que lloran, a todos los que sufren: primero, porque Dios está con
ellos, sufre y llora con ellos, Dios también llora; segundo, porque reirán en Dios y con
Dios, Dios es risa infinita, que proviene del amor.
! Dichosos vosotros cuando os odien los hombres (...) por causa del Hijo del hombre
(..) Vuestra recompensa será grande en el cielo.
Los discípulos de Jesús eran odiados y perseguidos. Él mismo lo predijo (ver Jn 15,18.
20). Eso debe ser para ellos motivo de orgullo y alegría. Porque así se identifican con
su maestro. Porque así se compenetran con los sentimientos del Hijo del hombre.
Porque así serán mártires resplandecientes. La recompensa desbordará los
sufrimientos.

LA VIDA DE LA IGLESIA

LOS PROYECTOS DE MANOS UNIDAS PARA LA DIÓCESIS DE JAÉN
EN LA CAMPAÑA 2022

En el año 2022, toda la Diócesis de Jaén trabajará los
tres proyectos elegidos de Operación Enlace; es
decir, no se repartirán proyectos diversos por
Arciprestazgos como otros años, sino que todos
los pueblos y Jaén capital, trabajaremos duran-
te todo el año para financiar estos tres, que
ascienden a un valor total de 330.504€.
Los tres proyectos, en general, pretenden
mejorar la alimentación, pero con la profundidad
que caracteriza a Manos Unidas, de actuar a la
vez sobre otros campos de la vida de sus beneficia-



rios, como es la salud básica, la creación de empleo, los derechos humanos, la
creación de empleo; es decir, hacer que éstas personas puedan vivir más dignamen-
te.

1) Proyecto de Kamboya (KAM/762118/LXID)
Desarrollo Económico de comunidades de Preah Vihear.
Valor del Proyecto 180.745€.
Situado al norte de Camboya. 
El socio local es la Organización Camboyana DPA, que lleva trabajando 15 años con
Manos Unidas, y con la que ya desde Jaén hemos trabajado en la financiación de un
proyecto.
Se mejorará la agricultura y el medioambiente, mediante la diversificación de
cultivos, la mejora de la productividad, el fortalecimiento de las cooperativas
agrícolas, y la preservación de los bosques para prevención de desastres naturales.
Se construirán letrinas en hogares vulnerables.
Se actuará en la prevención de la violencia de género y la promoción de la mujer.
Y se apoyarán los derechos de los campesinos.

2) Proyecto de India (IND/75781/LXILA)
Reconstrucción de comunidades migrantes de Delhi tras el impacto del Covid19.
Valor del Proyecto: 76.262€.
Localizado en ocho barrios marginales del Suroeste de Delhi, donde, aunque el
impacto sanitario del virus no ha sido muy alto, el económico ha sido devastador.
El socio local es una Sociedad Caritativa creada por la Congregación de San José.
Se actuará sobre la alimentación, la
salud básica, procurando una fuente
mínima de ingresos en las familias y la
creación de empleo, y consiguiendo que
los niños de 6 a 14 años vuelvan a la
escuela.

3) Proyecto de Haití (HAI/76088/LXIIC)
Promoción de mejora sostenible de la
Seguridad Alimentaria de Sapaterre.
Valor del Proyecto: 73.497€.
Localizado en el departamento de Hin-
cha, en el Centro de Haití.
El socio local es un Sacerdote Diocesano
de Cáritas de Hincha. Y se pretende
conseguir el aumento de la cantidad y
calidad de las cosechas, entregando
semillas a 160 familias, y facilitándoles
asistencia técnica; distribuir 40 vacas y 2



toros, y formar a 100 pequeños ganaderos, con la asistencia de un técnico
veterinario; crear 6 Mutuas Solidarias, para fomentar el auto-ahorro local y dar
pequeños préstamos;
formar a 7 miembros de Cáritas, para dar sostenibilidad a las acciones; dar rotación
a otros beneficiarios de semillas y vacas, cuando las familias beneficiarias vayan
obteniendo cosechas y crías.

MANIFIESTO DE MANOS UNIDAS 2022

Manos Unidas - Campaña contra el Hambre es una Organización No Gubernamental
de Desarrollo, católica y de voluntarios que, comprometida en la construcción de un
mundo donde todas las personas puedan vivir según su dignidad fundamental,
cuidando de los más débiles y del planeta, nuestra casa común, asume su misión de
concienciar sobre el escándalo de la desigualdad que alimenta el hambre en el
mundo, y de animar al compromiso a la sociedad española, para, entre todos, lograr
un desarrollo en el que nadie se quede atrás.

Denunciamos:
1. Que nuestro mundo es injustamente desigual, privando a millones de personas de
las oportunidades y las condiciones necesarias para tener una vida digna.
2. Que, a pesar de los enormes progresos tecnológicos y de la abundancia de bienes
y alimentos, aumentan las desigualdades entre unos
países y otros, y que el bienestar de los más
ricos se man6ene a costa del olvido de los
más pobres.
3. Que la situación privilegiada de los más
afortunados, unida a los mayores efec-
tos nega6vos de la pandemia en las
personas más vulnerables, están au-
mentando la desigualdad en todo el
planeta.
4. Que, mientras las mayores fortunas
del mundo han tardado solo unos meses
en recuperar su nivel de riqueza previo a
la pandemia, ha aumentado el número de
personas pobres y necesitarán años para
recuperar o empezar a tener unas
condiciones de vida dignas.
5. Que el hambre agrede la vida de
más de 800 millones de personas en
nuestro mundo, donde cada día mue-
ren de desnutrición 18.000 niños de
entre uno y cuatro años.



6. Que tras las escandalosas cifras del hambre hay rostros de personas: pobres del
mundo rural; nuevos pobres urbanos, sin empleo o con sueldos de miseria; mujeres
esclavizadas o empleadas en sectores marginales; migrantes víctimas de una eterna
vulnerabilidad.
7. Que en el contexto general que el Papa Francisco llamó «cultura de la indiferen-
cia», el modelo económico dominante, denominado economía de libre mercado,
junto a la escasez de políticas públicas en los países más empobrecidos, son dos de
los factores estructurales de la desigualdad que impiden una vida digna y alimentan
el hambre.

Nuestra esperanza es:
! Que la injusticia de la desigualdad nos conmueva y nos mueva al compromiso por

transformar este mundo en un lugar donde cada ser humano pueda vivir según
su dignidad.

! Que, tanto en el norte como en el Sur global, entendamos que el mundo 6ene
que volver a ser la casa común, donde la humanidad entera y la vida que la rodea
vean respetados sus derechos.

! Que aprendamos, de la crítica situación que vivimos, que la barca en la que
navegamos es una, que todos corremos la misma suerte y que unos pocos
privilegiados no podemos seguir acaparando los recursos y los remedios que son
de todos.

! Que todos los actores implicados (gobiernos, instituciones internacionales,
sociedad civil, sector privado), favorezcan vías para un desarrollo integral,
sostenible, inclusivo y solidario, basado en la dignidad de las personas, y para
todas las personas y pueblos del mundo.

Nos comprometemos a:
! Trabajar para que la desigualdad desaparezca de nuestro mundo y así lograr la

erradicación del hambre y la pobreza.
! Promover, mediante la educación para el desarrollo de una ciudadanía global, los

valores de la cultura del encuentro y el cuidado de la casa común y de todos los
que la habitan, y fomentar el respeto a la dignidad de las personas, la convivencia,
la compasión y la ayuda mutua.

! Impulsar estilos de vida sostenible, cultivando valores de paz, austeridad,
consumo responsable, cuidado de la naturaleza, donación y entrega a los demás.

La Iglesia nos eligió para hacernos prójimos de nuestros hermanos y hermanas
excluidos en los países más empobrecidos del Sur. No es una opción, es nuestro
deber. Invitamos a todos a sumarnos de manera esperanzada en la construcción de
un mundo donde nadie se quede atrás, y el hambre se convierta solo en un triste
recuerdo de un pasado marcado por la desigualdad. Y como dice el Papa Francisco:
«La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal… para abrirse
a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Caminemos en esperanza».



CARTAS PASTORALES

D. Sebastián nos escribe esta carta con motivo de la campaña de Manos Unidas, que se
celebra este domingo.

«Nuestra indiferencia los condena al olvido: contra el hambre, actúa»

Queridos fieles diocesanos,
Al inicio de la pandemia fueron muchos los que pronosticaron que ante esta prueba
había dos actitudes, volvernos más humanos o acabar con lo que de solidario, de
generoso, de compasivo había en nosotros. Si bien es cierto que, no en todos este
proceso para afrontar la nueva realidad que vivimos, ha sido igual, puedo afirmar,
como pastor diocesano, que en Jaén nos ha transformado en personas más
generosas y está dejando en nuestro corazón un poso de fraternidad y «projimidad
cristiana» con los más débiles y desfavorecidos de la tierra.
Y lo afirmo cuando celebramos la campaña contra el hambre a la que cada año,
desde hace más de 60, nos invita a participar Manos Unidas, cada mes de febrero.
Es una auténtica alegría saber que los jiennenses, a pesar de las no pocas dificultades
que atravesamos, incrementadas por la pandemia de la COVID-19, no nos hemos
dejado llevar por la apatía, la inacción o el desinterés ante los sufrientes de la tierra,
sino que, al contrario, este tiempo de dolor y sufrimiento nos ha hecho ser más
generosos, más conscientes de que nuestra ayuda es necesaria para seguir
construyendo el Reino. Y eso lo demuestran los grandes resultados obtenidos por
Manos Unidas en su campaña del pasado 2021. La colaboración activa de los
jiennenses ha hecho posible consolidar los ambiciosos proyectos con los que se
comprometió la Diócesis de Jaén el año anterior, y los ha cumplido con creces. Esa
ayuda económica se ha transformado en realidades que están apoyando a más de
9.000 personas de manera directa y a más de 100.000 de forma indirecta, en países
como India, Camboya y El Salvador.
Si hay algo que identifica la labor de Manos Unidas es construir desde la propia
realidad de las personas a las que ayuda. Y así lo hace con los proyectos que cada
año emprende y que cuenta con el respaldo unánime de la sociedad jiennense.
Ahora, cuando nos disponemos a celebrar la Campaña contra el Hambre 2022, el
domingo 13 de febrero, Manos Unidos viene a recordarnos que es la indiferencia



hacia los más desfavorecidos los que los condena al olvido, a la inacción, a la
desprotección, a la pobreza.
Durante estos casi dos años que ya dura la pandemia de la COVID-19 las desigualda-
des entre ricos y pobres se han incrementado considerablemente. Hemos escuchado
y visto en los Medios de Comunicación cómo las personas ricas han acrecentado sus
patrimonios en este tiempo, mientras que a los pobres esta situación de crisis
sanitaria y socioeconómica los ha abocado al más grande de los ostracismos, del que
solo pueden salir con la mirada amorosa de los que ven, en los últimos, el rostro
sangrante de Cristo.
Este 2021 ha dejado como logro de la humanidad la vacuna contra la COVID-19, que
está combatiendo, en gran parte, las consecuencias en muchos casos mortales de
este virus. Lo que aún la humanidad no  ha conseguido es encontrar la vacuna contra
el hambre. La fórmula para hacer desaparecer esta pandemia mundial que acaba con
la vida de miles de personas cada año. Se calcula que el mundo podría alcanzar los
1.000 millones de hambrientos en estos años a causa de la actual crisis, una cifra
escandalosa, que se ha visto incrementada exponencialmente por la pérdida de
ingresos de las familias, con menos dinero para comprar alimentos; la espectacular
subida de los precios de los alimentos que, según el Banco Mundial, subieron un 14
% el año pasado, en pro de la élite económica; el desabastecimientos en los mercados
agrícolas por las restricciones de transporte y la especulación; o el impacto del
cambio climático, con incidencia en la producción de los alimentos en zonas rurales;
la falta de atención e incentivos a la agricultura sostenible y el esfuerzo de los
campesinos y la agricultura familiar. 
Manos Unidas nos interpela, nos hace salir de nuestra zona de confort para
recordarnos que son muchos los hijos de Dios que carecen de lo necesario para vivir,
pero que cuentan con nuestras manos unidas, con nuestra ayuda, con nuestro
compromiso para poder transformar su vida.
Esta campaña anual, sitúa, en este 2022, en nuestra Diócesis tres lugares en el
mundo: Camboya, Haití e India. Y tres proyectos que pretenden alejarnos de la
indiferencia y comprometernos con los débiles, los sufrientes, los olvidados, con los
preferidos del Señor. Además, Manos Unidas nos piden gestos, como el del próximo
11 de febrero, Día del Ayuno Voluntario, como signo de apoyo a los 811 millones de
personas que sufren cada día hambre en el mundo. 
Os animo a colaborar con Manos Unidas tanto en la colecta del próximo 13 de
febrero como a lo largo del año, y hacerlo con la generosidad y la conciencia de
pueblo de Dios que camina unido y que quiere que todos los hombres tengamos una



existencia digna. Bajo el amparo de María, madre de los pobres, encomiendo esta
campaña contra el hambre para que Ella nos aliente a colaborar con el proyecto del
Reino de Dios en la tierra y que su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, nos mostró.

Con mi afecto y bendición.
+ Sebastián Chico Martínez
   Obispo de Jaén

LOS SANTOS DE LA SEMANA

14 FEBRERO: SAN CIRILO Y SAN METODIO, PATRONOS DE EUROPA (FIESTA)

El 14 de febrero se celebra la fiesta de los santos Cirilo, monje, y Metodio, obispo,
hermanos nacidos en Tesalónica, que fueron enviados a Moravia por el obispo Focio
de Constantinopla para predicar la fe cristiana, y allí inventaron signos propios para
traducir del griego a la lengua eslava los libros sagrados. En un viaje que hicieron a
Roma, Cirilo enfermó y, habiendo profesado como monje, descansó en el Señor en
este día, en el año 869. Metodio, constituido obispo de Sirmium por el papa Adriano
II, evangelizó toda la región de
Panonia, y en todas las dificulta-
des que tuvo que soportar fue
siempre ayudado por los Pontífi-
ces Romanos, recibiendo final-
mente el premio por sus trabajos
en la ciudad de Velherad, en Mo-
ravia, el día 6 de abril de 885.
Los santos hermanos se dieron
cuenta de la dificultad de comuni-
car las Escrituras a través de las
lenguas oficiales, el latín y el grie-
go, e inventaron un nuevo alfabe-
to, el «glagolítico», universalmen-
te conocido como «cirílico», para
que el mensaje del Evangelio llega-
se a la gente. Piensa tú si has he-
cho hoy algún esfuerzo para que la
alguien conozca un poco más al
Señor.



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
19.00
19.00
19.30

LUNES 14
SS. CIRILO Y METODIO
Eucaristía.
Catequesis nivel 4º. 
Eucaristía.
Formac. Cáritas Parroquial.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45
19.00
20.00

MARTES 15
Eucaristía.
Catequesis nivel 3º.
Eucaristía.
EFC y E. Bíblica (Seminario).

9.00
11.00
17.45
19.00

MIÉRCOLES 16
Eucaristía.
Atención de Cáritas.
Catequesis nivel 2º.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.00
19.30

JUEVES 17
Eucaristía.
Catequesis nivel 1º.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.

9.00
11.00
17.45
19.00

VIERNES 18
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Catequesis niveles 5º a 7º.
Eucaristía.

9.00
17.30
19.00
19.45

SÁBADO 19
Eucaristía.
Charla Cofradía Perdón.
Eucaristía.
Adoración Nocturna.

9.00
11.30
12.30
19.00

DOMINGO 20
7º TIEMPO ORDINARIO
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 lugares adaptados para
ello.

La iglesia está abierta de 8.00 a 13.00 horas y de 18.00 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. 
El columbario permanece abierto de 1o.30 a 13.30 horas el domingo por la puerta del
cancel. Y todos los días desde las 18.00 hasta el cierre de la iglesia, por la puerta de
la iglesia.
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 en el despacho del archivo, por la calle



Cristo Rey, número 2, de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes. 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.

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

mailto:archivo@parroquiacristorey.es
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http://www.facebook.com/CristoReydeJaen
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