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PORTADA

EL VICARIO GENERAL ESCRIBE A LOS SACERDOTES CON MOTIVO DEL DECRETO
QUE DECLARA LA NO OBLIGATORIEDAD DE LAS MASCARILLAS

Este es el texto del comunicado:

Estimado hermano y compañero:
El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy el Real Decreto 286/2022, que adjunto,
por el que se modifica la obligatoriedad del uso de mascarillas durante la situación
de crisis sanitaria ocasionada por la COVID 19.
En este Real Decreto se establecen los ámbitos donde la mascarilla continuará
siendo obligatoria, y en el mismo no se
menciona de forma expresa los lugares
de culto. No obstante, se recomienda
para todas las personas con una mayor
vulnerabilidad ante la infección por
COVID-19 que se mantenga el uso de
mascarilla en cualquier situación en la
que se tenga contacto prolongado con
personas a distancia menor de 1,5 me-
tros. No hay que olvidar que gran parte
de nuestros fieles pertenecen a ese
grupo de riesgo por edad.
La nueva normativa recomienda un
uso responsable de la mascarilla en los



espacios cerrados de uso público en los que las personas transitan o permanecen un
tiempo prolongado, como serían las celebraciones litúrgicas donde no se pueda
mantener la distancia mínima de seguridad. Asimismo, se recomienda el uso
responsable de la mascarilla en los eventos multitudinarios, como pueden ser
procesiones y romerías.
Por lo tanto, conviene indicar a los fieles a que hagan un uso responsable de las
mascarillas en el interior de los templos, sobre todo cuando no se pueda mantener
la distancia de seguridad, sin olvidar que se mantiene la conveniencia del uso de gel
hidroalcohólico y de la ventilación de los locales pastorales y los espacios litúrgicos.
Cordiales saludos.

Francisco Juan Martínez Rojas
Vicario General

Seamos, pues, prudentes: no es obligatorio el uso de la mascarilla, pero tampoco es
obligatorio quitársela. Tengamos paciencia a ver cómo transcurren las próximas
semanas y cuidemos los unos de los otros.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Tradicionalmente se ha llamado a este
segundo domingo de Pascua «el de
Tomás». La incredulidad primera del
apóstol y su conversión posterior es,
sin duda, uno de los más bellos relatos
de los evangelios. Él expresó su fe con
ese: «¡Señor mío y Dios mío!», preciosa
jaculatoria que han repetido millones
de cristianos a lo largo de 20 siglos.
Además este segundo domingo de
Pascua es un eco claro del día de la
Resurrección del Señor. La Iglesia,
asimismo, celebra, por disposición de
San Juan Pablo II, el Domingo de la
Misericordia.
Celebramos con alegría la presencia del
Resucitado en medio de nosotros.

ORACIÓN
COLECTA

DIOS de misericordia infinita, que reani-
mas, con el retorno anual de las fiestas
de Pascua, la fe del pueblo a ti consa-
grado, acrecienta en nosotros los dones
de tu gracia, para que todos compren-
dan mejor qué bautismo nos ha purifica-
do, qué Espíritu nos ha hecho renacer y
qué sangre nos ha redimido.
Por nuestro Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
HECHOS 5,12-16

Las primeras comunidades cristianas
no solo hacían curaciones y signos, sino
que ellas mismas se convirtieron en un



signo de gracia y de amor. Lo más im-
portante era la nueva vida de estos
grupos de creyentes, alentados por el
Espíritu. Una vida que se manifestaba
en oración de alabanza, en unión fra-
terna, en servicio a enfermos y pobres.

POR mano de los apóstoles se realiza-
ban muchos signos y prodigios en me-
dio del pueblo.
Todos se reunían con un mismo espíri-
tu en el pórtico de Salomón; los demás
no se atrevían a juntárseles, aunque la
gente se hacía lenguas de ellos; más
aún, crecía el número de los creyentes,
una multitud tanto de hombres como
de mujeres, que se adherían al Señor.
La gente sacaba los enfermos a las
plazas, y los ponía en catres y camillas,
para que, al pasar Pedro, su sombra,
por lo menos, cayera sobre alguno.
Acudía incluso mucha gente de las
ciudades cercanas a Jerusalén, llevando
a enfermos y poseídos de espíritu in-
mundo, y todos eran curados.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 117

DAD GRACIAS AL SEÑOR PORQUE ES
BUENO, PORQUE ES ETERNA SU MISE-
RICORDIA.

Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia.
Diga la casa de Aarón:
eterna es su misericordia.
Digan los fieles del Señor:
eterna es su misericordia.
La piedra que desecharon
los arquitectos
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.
Éste es el día que hizo el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo.   
Señor, danos la salvación;
Señor, danos prosperidad.
Bendito el que viene
en nombre del Señor,
os bendecimos
desde la casa del Señor.
El Señor es Dios, él nos ilumina. 

SEGUNDA LECTURA
APOCALIPSIS 1,9-19

El Apocalipsis es un libro muy recarga-
do, para nuestro gusto, pero que ofre-
ce un mensaje de victoria y esperanza.
Al final será la victoria de nuestro Dios
sobre el llanto, la muerte, el infierno; la
victoria de la Iglesia sobre sus persegui-
dores. Hoy nos repite: «No temas. Soy
el que vive y el que hace vivir».

YO, Juan, vuestro hermano y compañe-
ro en la tribulación, en el reino y en la



perseverancia en Jesús, estaba deste-
rrado en la isla llamada Patmos a causa
de la palabra de Dios y del testimonio
de Jesús.
El día del Señor fui arrebatado en espí-
ritu y escuché detrás de mí una voz
potente como de trompeta que decía: 
«Lo que estás viendo, escríbelo en un
libro y envíalo a las siete iglesias».
Me volví para ver la voz que hablaba
conmigo, y, vuelto, vi siete candelabros
de oro, y en medio de los candelabros
como un Hijo de hombre, vestido de
una túnica talar, y ceñido el pecho con
un cinturón de oro. Cuando lo vi, caí a
sus pies como muerto. Pero él puso su
mano derecha sobre mí, diciéndome: 
«No temas; yo soy el Primero y el Últi-
mo, el Viviente; estuve muerto, pero ya
ves: vivo por los siglos de los siglos, y
tengo las llaves de la muerte y del abis-
mo. Escribe, pues, lo que estás viendo:
lo que es y lo que ha de suceder des-
pués de esto.

EVANGELIO
JUAN 20,19-31

La experiencia de Jesús resucitado
transforma a los discípulos. Pasan del
miedo y la tristeza a la seguridad y la
alegría. Pasan del vacío a la llenura del
Espíritu. Estas transformaciones son el
mejor argumento de la Resurrección.
Cuando Jesús exhala su aliento sobre
los discípulos, la Pascua se convierte
en Pentecostés.
El caso de Tomás es especialmente
significativo:  no se fía de palabras ni
exige pruebas tangibles. Se le parece
mucho al hombre de nuestro tiempo.

AL anochecer de aquel día, el primero 

de la semana, estaban los discípulos en
una casa, con las puertas cerradas por
miedo a los judíos. Y en esto entró Je-
sús, se puso en
medio y les dijo: «Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y
el costado. Y los discípulos se llenaron
de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo».
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les
dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quie-
nes les perdonéis los pecados, les que-
dan perdonados; a quienes se los reten-
gáis, les quedan retenidos».
Tomás, uno de los Doce, llamado el
Mellizo, no estaba con ellos cuando
vino Jesús. Y los otros discípulos le
decían: «Hemos visto al Señor».
Pero él les contestó: «Si no veo en sus
manos la señal de los clavos, si no meto
el dedo en el agujero de los clavos y no
meto la mano en su costado, no lo
creo».
A los ocho días, estaban otra vez dentro
los discípulos y Tomás con ellos. Llegó
Jesús, estando cerradas las puertas, se
puso en medio y dijo: «Paz a vosotros».



Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí
tienes mis manos; trae tu mano y méte-
la en mi costado; y no seas incrédulo,
sino creyente».
Contestó Tomás: «Señor mío y Dios
mío!».
Jesús le dijo: «¿Porque me has visto has
creído? Bienaventurados los que crean
sin haber visto».
Muchos otros signos, que no están
escritos en este libro, hizo Jesús a la
vista de los discípulos. Estos han sido
escritos para que creáis que Jesús es el
Mesías, el Hijo de Dios, y para que,
creyendo, tengáis vida en su nombre.

PROFESIÓN
DE FE

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

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

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

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

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Oremos a Dios, Padre de nuestro Señor

Jesucristo, Padre nuestro; le presenta-
mos las necesidades de todos su hijos,
diciendo:
PADRE, ESCÚCHANOS.
! Por los hijos que no te conocen a ti,

ni a tu enviado Jesucristo. Dales tu
luz.

! Por los hijos que no se aman, que
viven en guerras y odios, que siem-
bran la muerte y la tristeza en la
tierra. Dales tu paz.

! Por los hijos que viven marcados por
la cruz, que lloran la miseria, la opre-
sión, la enfermedad. Dales tu liber-
tad y tu consuelo.

! Por los hijos cristianos que están
desunidos y por los que no viven la
Pascua de la Resurrección. Dales tu
Espíritu.

! Por tus hijos que se esfuerzan cada
día por cuidar a los enfermos, alen-
tar a los decaídos y proteger a los
desvalidos. Dales tu fortaleza y tu
alegría.

Padre, ten piedad. Cólmanos de los
dones de tu Espíritu y de los frutos de
tu misericordia. Por Jesucristo nuestro
Señor.



ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

RECIBE, Señor, las ofrendas de tu pue-
blo para que, renovados por la confe-
sión de tu nombre y por el bautismo,
consigamos la eterna bienaventuranza.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

CONCÉDENOS, Dios todopoderoso,
que el sacramento pascual recibido
permanezca siempre en nuestros cora-
zones. Por Jesucristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

VER A CRISTO

Dichosos los que vieron a Cristo resucitado, podemos decir. De estas experiencias
pascuales arranca nuestra fe. Estas experiencias tienen que ver más con el corazón
que con la visión, aunque algunas, como la de Tomás, se expliquen en imágenes
corporales. Por eso, dichosos los que crean sin haber visto. Es un ver sin ver.
¿Dónde podemos ver a Cristo? Sabemos que él se hace presente de muchas maneras,
pero siempre que haya un deseo, una búsqueda, un dolor.
Siempre que hay un amor victorioso, allí está Cristo resucitado.
Siempre que hay un perdón generoso, allí está Cristo resucitado.
Siempre que hay un servicio entregado, allí está Cristo resucitado.
Siempre que hay una oración en el Espíritu, allí está Cristo resucitado.
Siempre que hay una comunidad verdadera, allí está Cristo resucitado.
Siempre que hay un hermano preocupándose de otro, allí está Cristo resucitado.
Siempre que hay alguien capaz de sembrar esperanza, allí está Cristo resucitado.
Siempre que hay una alegría que se comparte, allí está Cristo resucitado.
Siempre que hay un miedo que se disipa, allí está Cristo resucitado.
Siempre que hay una ilusión que se alimenta, allí está Cristo resucitado.
Siempre que hay una tristeza que se supera, allí está Cristo resucitado.
Siempre que hay una palabra de aliento, allí está Cristo resucitado.
En cada experiencia de Cristo resucitado creemos sin haber visto.
Y su presencia es real, tanto como la lluvia que está cayendo en estos días.
Y como él sol que pegó fuerte los días anteriores.



CARTAS PASTORALES

CARTA DEL OBISPO PARA LA PASCUA: «CRISTO VIVE Y TE QUIERE VIVO»

Nuestro obispo nos ha escrito esta carta pastoral con motivo de la Pascua.

Muy queridos fieles diocesanos:

“¿A quién buscáis? ¿A Jesús el nazareno, el crucificado? No está aquí, ha resucitado”
(Mc 16,6), dijo el ángel a las santas mujeres. Sí, aquel Jesús que fue escarnecido,
golpeado y escupido por todos; aquel hombre que, con una corona de espinas en la
cabeza y por cetro una caña, fue presentado por Pilato como rey de burla a la
multitud; aquel crucificado que, hasta en la hora de su agonía tuvo que escuchar
aquella cruel ironía: “Si eres Hijo de Dios baja de la cruz” (Mt 27,40); aquel nazareno
que en la hora de su gran tribulación no hace otra cosa sino callar y perdonar; aquel
hombre que tiene el poder, después de muerto, para oscurecer el sol y estremecer
las mismas entrañas de la tierra; es el mismo hombre que vence para siempre a la
muerte.
He aquí la mejor noticia, la más jubilosa, en el más luminoso amanecer de la historia
humana: ¡Cristo vive! Con su pasión y muerte nos libró del pecado, y con su
resurrección nos ha conseguido la vida eterna.
Vivamos con gozo la mayor de todas las fiestas que tenemos los cristianos, y en
torno a la cual gira el año litúrgico. La Iglesia lleva tan en el alma la resurrección de
Cristo que no la celebra solo en este tiempo, sino que la rememora cada ocho días,
cuando llama a sus hijos a su altar, para celebrar la Pascua cada domingo.

Pascua, fundamento de nuestra fe

La resurrección de Jesús es el acontecimiento culminante y decisivo en el que se
funda la fe cristiana, nuestra fe. Como dice san Pablo, “Si Cristo no ha resucitado
vana es nuestra fe” (1Co 15,17); su resurrección, su triunfo sobre el mal, el pecado y
la muerte es principio de vida nueva para la humanidad y fuente de un gozo inmenso.
Si hemos de tener por verdad la palabra y los milagros de Jesús, con lo que se
manifiesta que Él era Hijo de Dios, hemos de tener, necesariamente por verdad, su
resurrección, sin la cual su palabra no sería Palabra de Dios ni sus milagros realizados
con el poder de Dios. Gracias a la resurrección del Señor, podemos decir con
esperanza, y a pesar de todos los males que nos afligen, que el Amor existe, que es
real y que tiene un nombre y un rostro: Jesús de Nazaret.
En este tiempo alegre de Pascua se afianza la fe del pueblo creyente, donde
podemos pasar de la tibieza o la duda a la firmeza de la fe, como le pasó al apóstol



Tomás: “si no lo veo no lo creo”. Jesús se deja tocar y le muestra sus llagas, y Tomás
confiesa: “Señor mío y Dios mío” (Jn 20,28). La fe en el resucitado no es una sencilla
consecuencia de un razonamiento, sino fruto de un encuentro con Jesús, de donde
brota la fe.
Este misterio, que celebramos cada año, quiere introducir en nuestra vida una
renovación de la fe y de la esperanza, que desemboca en un amor ardiente capaz de
transformarlo todo. “La buena noticia de la resurrección debería transparentarse en
nuestro rostro, en nuestro sentimiento y actos, en el modo cómo tratamos a los
otros (…) Nosotros anunciamos la resurrección de Cristo cuando su luz ilumina los
momentos oscuros de nuestra existencia y podemos compartirla con los otros:
cuando sabemos reír con quien ríe, y llorar con quien llora; cuando caminamos junto
a quien está triste y está a punto de perder la esperanza, cuando contamos nuestra
experiencia de fe a quien está en la búsqueda de sentido y de felicidad” (Papa
Francisco, Ángelus 6 de abril 2015).

Pascua, alegre anuncio

Cuando alguien tiene una experiencia profunda no la puede callar, por más que sus
palabras no lograrán nunca expresar la intensidad, viveza y grandeza de la
experiencia. Con nuestra vida hemos de anunciar la resurrección. En nuestras
opciones y nuestra conducta, en nuestra forma de ser y actuar, hemos de mostrar
que creemos de verdad que Jesús está vivo y que es posible vivir el mensaje de amor
que nos dejó. Entonces, nuestra vida contagiará la alegría de la Pascua, el entusias-
mo de quien ha descubierto el mensaje más importante de todos los tiempos: que
Jesús el Nazareno, el Crucificado, no está en el sepulcro, sino que vive para siempre.
Celebrar la Pascua es confesar que en la historia y en el mundo ha entrado una fuerza
que todo lo renueva y lo transforma. Este es el Espíritu del Resucitado, que vence a
cualquier tempestad,
que sana toda dolencia,
que revive lo caduco,
que aniquila la violencia
con el don de la paz,
que nos hace ser hom-
bres nuevos.
Demos testimonio de lo
que nuestros ojos han
visto y nuestros oídos
han escuchado, sin
miedo ni vergüenza. Los
discípulos con la fuerza
del Espíritu, fueron
capaces de recorrer
todo el orbe anuncian-



do lo que parecía una locura: que un crucificado había vuelto a la vida y que vivía para
siempre; que murió por toda la humanidad por redimirla del pecado, venciendo la
muerte y adquiriendo para todos la vida eterna; y que este Hombre era Dios,
entregándonos su Amor plenamente.
Quizá, nosotros tenemos demasiados miedos. El ambiente que respiramos no
favorece el anuncio de nuestra fe; la cultura en la que vivimos se ha cerrado a la
trascendencia y dificulta proclamar la Buena Noticia. Pero también nosotros
contamos, como aquellos discípulos, con el soplo y la fuerza del Espíritu de Jesús,
que nos hace sentir que está vivo y nos quiere vivos.
Vivos, alegres y caminando juntos; en sinodalidad que es el modo propio de ser
Iglesia, de vivir la comunión y de llevar a cabo el mandato misionero. Queremos
hacer realidad, en nuestra Diócesis, lo que el documento preparatorio califica como
la finalidad del sínodo universal: “hacer que germinen sueños, suscitar profecías y
visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, entretejer
relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros, y crear un
imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones, dé fuerza a las
manos” (Documento Preparatorio del Sínodo n. 32).

Bajo tu amparo, madre de la Pascua

En este tiempo festivo se nos invita, especialmente, a vivir con María, en las distintas
devociones marianas que llenan de flores nuestras ermitas, basílicas y santuarios, a
la espera del Espíritu Santo como hicieron los apóstoles: “Todos ellos perseveraban
en la oración, con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la
madre de Jesús, y de sus hermanos” (Hch 1,14).
Nosotros no podemos ser cristianos sin ser marianos, porque Cristo ha entrado en
nuestra historia por la mediación de María. El Espíritu Santo ha venido sobre la Iglesia
y sobre el mundo con la intercesión de María. Y nuestra transformación en Cristo se
produce siempre por obra del Espíritu Santo con la ayuda de la Madre. Por tanto, la
relación con María no es algo secundario en la vida cristiana, es una necesidad vital.
No podemos vivir sin María. Así lo entiende y lo vive el pueblo cristiano, a lo largo de
todo el año, y particularmente en este tiempo de alegría pascual.
Son muchas las fiestas y romerías marianas que se celebran en toda nuestra Diócesis,
y a las cuales deseo participar en cuanto pueda; pues quiero experimentar la
devoción tan grande que esta tierra profesa a la Madre de Dios.
¡La alegría y la paz del Resucitado llenen vuestro corazón! Hago mío el saludo que el
Señor daba a sus discípulos: “La Paz esté con vosotros”. Y que esa misma Paz de
Dios se extienda a todos los corazones, a todos los hogares y a todas las naciones.

¡Feliz Pascua de Resurrección!

   + Sebastián Chico Martínez
   Obispo de Jaén



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.45
18.45
20.00
20.30

LUNES 25
SAN MARCOS
Eucaristía.
Cateq. niv. 4º. Celebración.
Reunión padres nivel 4º.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45

20.00
20.00

MARTES 26
SAN ISIDORO DE SEVILLA
Eucaristía.
Cateq. nivel 3º. Celebración.
Eucaristía.
EFC y E. Bíblica (Seminario).

9.00
11.00
17.45

20.00

MIÉRCOLES 27
Eucaristía.
Atención Cáritas Parroquial.
Cateq. nivel 2º. Celebración.
Eucaristía.

9.00
20.00
17.45
20.30

JUEVES 28
Eucaristía.
Eucaristía.
Cateq. nivel 1º. Celebración.
Exp. Santísimo y vísperas.

9.00
11.00
17.45

20.00
20.00

VIERNES 29
SANTA CATALINA DE SIENA
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Cateq. niv. 5º-7º. Celebración.
Eucaristía.
Curso de novios.

9.00
12.30

20.00

SÁBADO 30
Eucaristía.
Boda.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30

20.00

DOMINGO 1
3º DE PASCUA
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. 

Todos los días se rezan comunitaria-
mente los laudes (oración de la maña-
na) a las 8.30 horas. Las confesiones
son siempre media hora antes de cada
misa en 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. 
El columbario permanece abierto de 1o.30 a 13.30 horas el domingo por la puerta del
cancel. Y todos los días desde las 19.00 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.
Las reuniones de los grupos de vida tienen lugar normalmente de manera quincenal,
en los días y horas que cada grupo establece.

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

Fíjate cómo en esta pintura de Caravaggio el artista ha sabido crear una magnífica
composición en la que todas las miradas convergen en la llaga de Jesucristo. La obra
fue pintada en 1602 y se conserva hoy en el Palacio de Sanssouci, Potsdam,
Alemania.
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