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SANTIDAD SIN PELUSAS

El parón propiciado por la pandemia
provocó que el pasado domingo 15
de mayo, la Plaza de San Pedro
viviera la canonización múltiple más
numerosa de la historia, a excep-
ción de los grupos de mártires que
ya han subido a los altares. En total,
Francisco proclamó santos en una
misma celebración a diez hombres
y mujeres de perfiles diversos que
testimonian con su vida y misión la
diversidad de carismas de la Iglesia
universal, o lo que es lo mismo,
cómo encarnar con fidelidad y va-
lentía creativa el Evangelio de las
bienaventuranzas en contextos
históricos y sociales completamen-
te diferentes, haciéndose presentes
entre los más vulnerables. Desde el
carmelita periodista Tito Brandsma,
que acabó en un campo de concen-
tración nazi por defender la liber-



tad, hasta la primera santa uruguaya, María Francisca de Jesús, que buscó dignificar
a los obreros a través de  la pastoral educativa y social, pasando por Lázaro
Devasahayam, primer mártir casado de la India, ejemplo de cómo una fe inculturada
puede contagiarse desde la vocación laical.
«La santidad no está hecha de algunos actos heroicos, sino de mucho amor
cotidiano», remarcaría el Papa durante su homilía, con el ánimo de no contemplar
boquiabiertos a los nuevos santos como una referencia inalcanzable para el común
de los mortales. En su alocución, subrayó los ejes fundamentales de Gaudete et
exultate, la exhortación apostólica con la que ha buscado borrar toda capa de
naftalina en la llamada a ser santos; una llamada que se aleja de todo tinte de errada
perfección abstracta, para apostar por ese discipulado misionero que se acerca al
cielo en la medida que se embarra en una tierra encharcada por las heridas de los
hombres y mujeres en cada tiempo y lugar.
Así lo encamó san Carlos de Foucauld, el más popular  del grupo de canonizados,
cuando su empeño por ser otro Cristo le invitaba a vivir en lo oculto, desde la
sencillez orante y trabajadora de Jesús en Nazaret en los años previos a su vida
pública. Esta vecindad en el desierto de la discreción es la que hoy encarnan quienes
buscan hacer realidad el carisma que ha regalado a la Iglesia universal. No se trata
ni de institutos de vida consagrada con grandes obras ni de movimientos laicales que
abanderen empresas pastorales con muchos ceros en su patrimonio ni en sus filas.
Sin embargo, los frutos que de su entrega se desprenden allá donde se encuentran
hablan de unas semillas florecientes del Reino que trasciende el aporte al diálogo
interreligioso, que va por añadidura en su discipulado de fraternidad universal. Así
es como Francisco certifica que se curte la santidad hoy como ayer, en «el polvo del
camino», y no en las pelusas acumuladas de las peanas, despachos y sacristías.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Bienvenidos, hermanas y hermanos.
Esta es la asamblea santa de los convo-
cados por el Señor, en la unidad del
Espíritu Santo, para que formemos una
comunidad de fe y de amor.
Disfrutemos del encuentro y de la escu-
cha de la Palabra. Y compartamos con
alegría la mesa a la que el Señor nos

invita y que él mismo nos sirve. Celebre-
mos una vez más la resurrección de
Cristo, que es nuestra esperanza.
Y oremos por nuestros enfermos y
ancianos que hoy reciben la Unción de
Enfermos en nuestra comunidad, para
que el Señor los llene de su fuerza y de
esperanza y sigan danto testimonio de
su amor aún en medio de la debilidad y
del dolor. Invoquemos sobre ellos al
Espíritu del Consuelo y de la gracia.



ORACIÓN
COLECTA

DIOS todopoderoso, concédenos conti-
nuar celebrando con fervor sincero
estos días de alegría en honor del Se-
ñor resucitado, para que manifestemos
siempre en las obras lo que repasamos
en el recuerdo. Por nuestro Señor Jesu-
cristo.

PRIMERA LECTURA
HECHOS 15,1-2.22-29

En el llamado Concilio de Jerusalén los
apóstoles y presbíteros se reunieron
para decidir un problema que tocaba
la raíz del cristianismo y de la Iglesia:
¿Quién salva, Cristo o Moisés, la gracia
o la ley? El principio se concreta en
torno a la obligación de la circuncisión
para los gentiles. Si, además de la fe,
se necesita la circuncisión, salva la ley.
El cristianismo sería, no algo nuevo,
sino una ramificación del judaísmo. La
respuesta, inspirada por el Espíritu
Santo, apoya la tesis de Pablo y Berna-
bé: «Nosotros creemos que nos salva-
mos por la gracia del Señor Jesús».

EN aquellos días, unos que bajaron de
Judea se pusieron a enseñar a los her-
manos que, si no se circuncidaban
conforme al uso de Moisés, no podían
salvarse. Esto provocó un altercado y
una violenta discusión con Pablo y
Bernabé; y se decidió que Pablo, Berna-
bé y algunos más de entre ellos subie-
ran a Jerusalén a consultar a los após-
toles y presbíteros sobre esta contro-
versia.
Entonces los apóstoles y los presbíte-
ros con toda la Iglesia acordaron elegir 

a algunos de ellos para mandarlos a
Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligie-
ron a Judas llamado Barsabás y a Silas,
miembros eminentes entre los herma-
nos, y enviaron por medio de ellos esta
carta: «Los apóstoles y los presbíteros
hermanos saludan a los hermanos de
Antioquía, Siria y Cilicia provenientes de
la gentilidad.
Habiéndonos enterado de que algunos
de aquí, sin encargo nuestro, os han
alborotado con sus palabras, descon-
certando vuestros ánimos, hemos deci-
dido, por unanimidad, elegir a algunos y
enviároslos con nuestros queridos Ber-
nabé y Pablo, hombres que han entre-
gado su vida al nombre de nuestro
Señor Jesucristo. Os mandamos, pues,
a Silas y a Judas, que os referirán de
palabra lo que sigue: Hemos decidido, el
Espíritu Santo y nosotros, no imponeros
más cargas que las indispensables: que
os abstengáis de carne sacrificada a los
ídolos, de sangre, de animales estrangu-
lados y de uniones ilegítimas. Haréis
bien en apartaros de todo esto. Salu-
dos».



SALMO RESPONSORIAL
SALMO 66

OH DIOS, QUE TE ALABEN LOS PUE-
BLOS, QUE TODOS LOS PUEBLOS TE
ALABEN.

El Señor tenga piedad y nos bendiga,
ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación. 
Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia,
riges los pueblos con rectitud
y gobiernas las naciones de la tierra.
Oh Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.
Que Dios nos bendiga; que le teman
hasta los confines de la tierra.

SEGUNDA LECTURA
APOCALIPSIS 21,10-14.22-23

Visión de una Iglesia santa, lúcida,
perfecta. Una ciudad bien fundamen-
tada y bien estructurada. Una ciudad
iluminada por la energía del Espíritu.
Es el cielo en la tierra. Nuestra Iglesia
tiende a este ideal, pero no llegará a
conseguirlo mientras dure la peregri-
nación. Habrá momentos en que se
acerque más y momentos en que se
aleje más; habrá personas que resplan-
dezcan más y personas que oscurez-
can más. Cada uno es responsable de
iluminar o de ensombrecer a la Iglesia.

EL ángel me llevó en espíritu a un mon-
te grande y elevado, y me mostró la
ciudad santa de Jerusalén que descen-
día del cielo, de parte de Dios, y tenía la
gloria de Dios; su resplandor era seme-
jante a una piedra muy preciosa, como

piedra de jaspe cristalino. Tenía una
muralla grande y elevada, tenía doce
puertas y sobre las puertas doce ánge-
les y nombres grabados que son las
doce tribus de Israel.
Al oriente tres puertas, al norte tres
puertas, al sur tres puertas, al poniente
tres puertas, y la muralla de la ciudad
tenía doce cimientos y sobre ellos los
nombres de los doce apóstoles del
Cordero.
Y en ella no vi santuario, pues el Señor,
Dios todopoderoso, es su santuario, y
también el Cordero.
Y la ciudad no necesita del sol ni de la
luna que la alumbre, pues la gloria del
Señor la ilumina, y su lámpara es el
Cordero.

EVANGELIO
JUAN 14,23-29

Tres grandes dimensiones que constru-
yen la Iglesia: la Palabra, el Amor, el
Espíritu Santo. La Palabra no sólo hay
que escucharla, sino guardarla. Por ella
se llega a la fe. El amor hay que recibir-
lo y comunicarlo. Por el amor la Iglesia
se llena de vida. El Espíritu es el Aliento
de Dios que en todo momento anima y
fecunda a la Iglesia.

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: «El que me ama guardará mi
palabra, y mi Padre lo amará, y vendre-
mos a él y haremos morada en él. El que
no me ama no guardará mis palabras. Y
la palabra que estáis oyendo no es mía,
sino del Padre que me envió. Os he
hablado de esto ahora que estoy a
vuestro lado, pero el Defensor, el Espíri-
tu Santo, que enviará el Padre en mi 



nombre, será quien os lo enseñe todo
y os vaya recordando todo lo que os he
dicho. 
La paz os dejo, mi paz os doy; no os la
doy yo como la da el mundo. Que no
tiemble vuestro corazón ni se acobar-
de. Me habéis oído decir: "Me voy y
vuelvo a vuestro lado." Si me amarais,
os alegraríais de que vaya al Padre,
porque el Padre es más que yo. Os lo
he dicho ahora, antes de que suceda,
para que cuando suceda, sigáis creyen-
do.» 

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

Pidamos al Padre de la misericordia y
fuente de todo consuelo, diciendo:
TE LO PEDIMOS, PADRE.
! Por la Iglesia, para que anuncie la

Buena Noticia y viva en el amor del
Espíritu. Oremos.

! Por los gobernantes, para que no
impongan a sus pueblos cargas
imposibles y velen por el bien co-
mún, protegiendo a los más débiles
de la sociedad. Oremos.

! Por los enfermos, especialmente los
que más sufren, para que sientan la
presencia de Cristo crucificado y
unan sus dolores a la Pasión de
Jesús. Oremos. 

! Por todos los laicos de nuestra
Diócesis de Jaén, para que, llenos
del Espíritu del Resucitado, sean
misioneros del Evangelio de Cristo.
Oremos

! Por todos nosotros, para que escu-
chemos la Palabra de Cristo y car-
guemos con el peso del amor. Ore-
mos. 

Ayúdanos, Padre, a escuchar y vivir las
palabras de tu Hijo. Por Jesucristo nues-
tro Señor.



ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

SUBAN hasta ti, Señor, nuestras súpli-
cas con la ofrenda del sacrificio, para
que, purificados por tu bondad, nos
preparemos para el sacramento de tu
inmenso amor. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

DIOS todopoderoso y eterno, que en la
resurrección de Jesucristo nos has
renovado para la vida eterna, multiplica
en nosotros los frutos del Misterio
pascual e infunde en nuestros corazo-
nes la fortaleza del alimento de salva-
ción. Por Jesucristo, nuestro Señor.

VIVE LA PALABRA

NO MÁS CARGAS DE LAS INDISPENSABLES

La Palabra es liberadora. Lleva la fuerza del amor. Demasiados sufrimientos tenían
los pobres para que venga el Hijo de Dios a echar nuevas cargas sobre sus hombros.
No, todo lo contrario: «Venid a mí los que estáis cargados y fatigados y yo os
aliviaré». Muchas de esas fatigas provenían de las rigurosas y meticulosas exigencias



de la Ley.
Demasiados sufrimientos tienen los pobres y los hombres de todos los tiempos para
que venga la Iglesia a exigirles más. No. La Iglesia está para liberar al hombre de
tantos yugos y cadenas que lo despersonalizan. La Iglesia está para transmitir la
misericordia del Padre. Tiene que ser el rostro visible de Jesucristo, que es el amor
de Dios hecho hombre, hecho carne. 
Importante es el tema de las leyes y exigencias morales. En el Concilio de Jerusalén
el Espíritu Santo inspira una decisión que nos ilumina y consuela: No más cargas que
las indispensables. No tanta circuncisión del cuerpo, sino del corazón. No tantos
holocaustos y sacrificios, sino la ofrenda de la vida en servicio al prójimo.
Hoy se tacha a la Iglesia de excesivo moralismo, legalismo, ritualismo y dogmatismo.
Y puede ser que tengan razón cuando nos critican, porque el anuncio del Evangelio
no puede ser una carga, sino una liberación. Una llamada a la gracia y a la alegría.
Una puerta abierta a la libertad y a la paz que viene del Espíritu del Resucitado.

LA VIDA DE LA IGLESIA

LA PASCUA DEL ENFERMO

La Iglesia española se acerca tradicionalmente en este domingo, el sexto de Pascua,
en el seno de sus comunidades parroquiales, al mundo de los enfermos, sus familias
y los profesionales sanitarios, así como mostrando el rostro de Cristo curando y
acompañándolos.
La Pascua del Enfermo que se celebra hoy es el final de un itinerario que se inicia el
11 de febrero, Jornada Mundial del Enfermo. «Acompañar en el sufrimiento» es el
lema que el departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal
Española ha propuesto para esta Campaña que tiene como fin sensibilizar sobre la
necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan.
Este domingo es un día en el que las comunidades parroquiales oran con y por los
enfermos y se administra el sacramento de la unción de los enfermos. El Papa
Francisco en una Audiencia, el 26 de febrero de 2014 nos recordaba algunos aspectos
fundamentales sobre la administración de este sacramento:
! «Antiguamente se le llamaba Extrema unción, porque se entendía como un

consuelo espiritual en la inminencia de la muerte. Hablar, en cambio, de Unción
de los enfermos nos ayuda a ampliar la mirada a la experiencia de la enfermedad
y del sufrimiento, en el horizonte de la misericordia de Dios».

! «Cada vez que celebramos ese sacramento, el Señor Jesús, en la persona del
sacerdote, se hace cercano a quien sufre y está gravemente enfermo, o es
anciano. Dice la parábola que el buen samaritano se hace cargo del hombre que



sufre, derramando sobre sus heridas aceite y vino».
! «Se confía a la persona que sufre a un hotelero, a fin de que pueda seguir

cuidando de ella, sin preocuparse por los gastos. Bien, ¿quién es este hotelero?
Es la Iglesia, la comunidad cristiana, somos nosotros, a quienes el Señor Jesús,
cada día, confía a quienes tienen aflicciones, en el cuerpo y en el espíritu, para
que podamos seguir derramando sobre ellos, sin medida, toda su misericordia
y la salvación».

! «Jesús, en efecto, enseñó a sus discípulos a tener su misma predilección por los
enfermos y por quienes sufren y les transmitió la capacidad y la tarea de seguir
dispensando en su nombre y según su corazón alivio y paz, a través de la gracia
especial de ese sacramento».

! «Es siempre hermoso saber que en el momento del dolor y de la enfermedad no
estamos solos: el sacerdote y quienes están presentes durante la Unción de los
enfermos representan, en efecto, a toda la comunidad cristiana que, como un
único cuerpo nos reúne alrededor de quien sufre y de los familiares, alimentando
en ellos la fe y la esperanza, y sosteniéndolos con la oración y el calor fraterno».

! «Pero el consuelo más grande deriva del hecho de que quien se hace presente
en el sacramento es el Señor Jesús mismo, que nos toma de la mano, nos acaricia
como hacía con los enfermos y nos recuerda que le pertenecemos y que nada —
ni siquiera el mal y la muerte— podrá jamás separarnos de él».

Este domingo, en la eucaristía de las 12.30 horas, los enfermos y ancianos de la
comunidad parroquial de Cristo Rey que lo desean reciben la Unción de los enfermos
para consuelo de su cuerpo y de su espíritu. Y la asamblea eucarística reunida para
celebrar el domingo ora por ellos con confianza y alegría. 



AVISOS RÁPIDOS

PEREGRINACIÓN DIOCESANA A LOURDES, PRESIDIDA POR EL OBISPO

El Secretariado de Turismo y Peregrinaciones, el Secretariado de Pastoral de la
Salud y La Hospitalidad diocesana de Lourdes  han organizado, entre los días 27 de
junio y 1 de julio, una Peregrinación diocesana a Lourdes, que presidirá el Obispo de
Jaén, Don Sebastián Chico Martínez.

Horarios
El día 27 de junio se saldrá de Jaén con dirección a Medinaceli, donde se parará para
visitar la ciudad, declarada Conjunto Histórico Artístico. Esta localidad convive hoy
con su pasado y presente, una ciudad que ha conservado el encanto de Ciudad
Medieval. Se celebrará la Santa Misa, para almorzar en un restaurante y continuar
hacia Huesca donde de pasará la noche.
El 28 de junio, se partirá de Huesca con dirección Lourdes, atravesando el Pirineo
francés. Al llegar a Lourdes se visitará el Santuario y su explanada: La Gruta, la
Basílica y la Iglesia del Rosario y se llevará a cabo la celebración de la Eucaristía.
Posteriormente, se participará en la procesión de las Antorchas.
El miércoles, 29 de junio, Por la mañana, participaremos en la Misa Internacional en
la maravillosa capilla Subterránea por la tarde, realizaremos un recorrido «Tras los
pasos de Bernadette» visitando su casa natal y los lugares vinculados a ella. Para
despedirnos de Santuario los peregrinos participarán en el Vía Crucis de los



enfermos, en la colina que domina la ciudad religiosa a través de un grupo
escultórico en bronce que representan escenas de la Pasión. Se celebrará la
Eucaristía antes de partir con destino Jaca.
El día 30 de junio, por la mañana, después de celebrar la Santa Misa, se partirá hacia
el Monasterio de Piedra, paraje natural exquisito donde se reproduce una
impresionante combinación entre la naturaleza y el agua.  Y se comenzará el regreso
hacia Jaén.

Precio
El precio de este viaje es de 430,00€, en base a 55-110 personas.

Inscripción y reservas
Infórmate y reserva tu plaza en el número de teléfono 676 227 909 0 en el correo
peregrinacionesjaen@diocesisdejaen.es

LA HOSPITALIDAD DIOCESANA DE LOURDES

La Hospitalidad Diocesana de Lourdes es
una asociación pública de fieles cuya finali-
dad principal es la organización anual de la
peregrinación diocesana al santuario de
Lourdes (Francia), prestando una atención
especial a los peregrinos enfermos o disca-
pacitados.
Otros fines de la asociación son:
! promover el culto público a Nuestra

Señora de Lourdes;
! realizar obras de apostolado, evangeli-

zando a cuantos participen en la Pere-
grinación Diocesana, prestando espe-
cial atención a nuestros hermanos en-
fermos;

! ejercitar las virtudes cristianas, así como
colaborar en el ámbito de la Diócesis de
Jaén con aquellas asociaciones religio-
sas que realizan actividades relaciona-
das con la Pastoral de Enfermos;

! comunicar a lo largo del año el mensaje
de Lourdes; 

! celebrar de una forma especial en la
Diócesis la Pascua del enfermo.

mailto:peregrinacionesjaen@diocesisdejaen.es


AGENDA DE LA SEMANA

9.00
17.30
19.30
20.00
20.30

LUNES 23
Eucaristía.
Preparación 1as comuniones.
Rosario.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
17.45
19.30
20.00
20.00

MARTES 24
Eucaristía.
Final catequesis nivel 3º.
Rosario.
Eucaristía.
EFC y E. Bíblica (Seminario).

9.00
11.00
17.45
19.30
20.00

MIÉRCOLES 25
Eucaristía.
Atención Cáritas Parroquial.
Final catequesis nivel 2º.
Rosario.
Eucaristía.

9.00
17.45
19.30
20.00
20.30

JUEVES 26
Eucaristía.
Final catequesis nivel 1º.
Rosario.
Eucaristía.
Vísperas.

9.00
11.00
17.45
19.30
20.00

VIERNES 27
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Final catequesis niveles 5º-7º.
Rosario.
Eucaristía.

9.00
11.00
12.30
14.00
19.30
20.00
20.45

SÁBADO 28
Eucaristía.
Eucaristía: 1as comuniones.
Eucaristía: 1as comuniones.
Bautismo.
Rosario. Sabatina Esperanza.
Eucaristía. 
Adoración Nocturna.

9.00
11.30
12.30

20.00

DOMINGO 29
ASCENSIÓN DEL SEÑOR
Eucaristía.
Eucaristía.
Eucaristía. Bautismo.
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
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