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SIGAMOS CONSTRUYENDO JUNTOS: EL ESPÍRITU SANTO NOS NECESITA

Jesús de Nazaret, el Señor, llamó a los discípulos para que compartieran su misión.
No eran meros oyentes o admiradores, no se trataba de lo que ahora llaman
followers o simples fans, sino que, como a verdaderos colaboradores, los envió a
predicar, curar y perdonar. Es decir, Jesús delegó y compartió su misión con los
discípulos. Y como auténtico maestro y modelo de acompañante, Jesús también
revisa con ellos la
tarea encomendada,
la celebra en oración
y la incorpora como
experiencia en su
propio ministerio
profético (Lc 10).
Una de las principa-
les conclusiones del
pasado Congreso de
Laicos, «Pueblo de
Dios en salida» (14-16
de febrero de 2020),
es que el primer
anuncio, los proce-
sos de formación y
las presencias socia-



les que testimonian el Evangelio en el mundo de hoy, requieren que aprendamos y
empleemos el lenguaje del acompañamiento, que es el lenguaje de la escucha del
otro, la acogida, el respeto por su libertad y dignidad, la entrega generosa de nuestro
tiempo, la implicación afectiva con el que sufre, la pedagogía de saber dejar al otro
ser él y pensar por él mismo... actitudes de las que Jesús hace gala y con las que
hemos de lograr ser una Iglesia de puertas abiertas, tanto para que todos puedan
entrar, como para salir los que estamos dentro, como dice el papa Francisco, hacia
las «periferias existenciales».
La construcción de la Iglesia, edificación en el tiempo y el espacio de la «ciudad de
Dios», aquella en la que todos caben y en la que Dios mismo habita con su pueblo,
es tarea común de todos los bautizados ya que pertenece al «sacerdocio común de
los fieles». Fue un logro del Concilio Vaticano II reconocer ambas cosas: que la
evangelización es la misión única de toda la Iglesia y que todos sus miembros son
corresponsables de ella. Esta toma de conciencia suponía que muchos cristianos
salieran del estado de «clases pasivas», sujetos pacientes, alumnos oyentes... para
incorporarse en calidad de miembros de pleno derecho a la Iglesia militante, que
responde a la llamada y al envío del mismo Señor para llevar a cabo la misión. De
manera que la construcción de la Iglesia, la que nace del anuncio cooperativo del
Evangelio por parte del Señor y sus discípulos, es una acción colaborativa,
comunitaria y forjadora de fraternidad.
Construir es una empresa colectiva. Y, como se ve en la historia de Babel, por ser un
ejercicio comunitario, la construcción requiere de la comunicación, del mutuo
entendimiento y del diálogo en acción, que surte efectos de cimentación (comu-
nión), habitabilidad (participación) y crecimiento (misión). Además de saber
entenderse para conectar los distintos oficios, con sus respectivas pericias, la
albañilería que pretende culminar su obra y que esta cumpla con su cometido, es
cosa de constancia, de perseverante continuidad. Aquí, de nuevo, hace falta el
acompañamiento, que coordine esas múltiples tareas, que evalúe su progreso y que
reconozca y celebre, llegado el caso, su culminación. Lo contario es la chapuza, la
improvisación y la falta de seriedad que ya el Maestro de Nazaret criticará con el símil
de los que no llegaron a terminar la torre que se habían propuesto levantar (ver Lc
14, 18-23). Porque, la construcción empieza por un proyecto, un objetivo. En todas
las fases del levantamiento de un edificio, supervisa quien sabe de planos y tiene una
mirada de conjunto para la complejidad de operaciones que requiere la construcción.
Elementos todos estos de la comparación arquitectónica que sugieren, junto a la
necesaria cooperación de los operarios y sus respectivos saberes —comunión y
participación, según el lema del sínodo en ciernes—, del Espíritu Santo, porque si él
no está presente, todo es vacío, solar y ruinas.
Hoy, la construcción de la Iglesia, bajo la superior mirada del Santo Espíritu, no
precisa solo de «plantar la Iglesia», de la roturación de nuevas iglesias donde no ha
llegado el Evangelio, cuanto de severas obras de rehabilitación en los países, como
es el caso de España y toda Europa, donde hace ya siglos que fue plantada. Porque,
cuando el Espíritu innovador y creativo de Pentecostés fue paulatinamente



sustituido por las normas y costumbres, el acomodamiento y la resignación, la casa
de la comunidad, el hogar de la fe y motor de la evangelización se fue vaciando de
vida y llenando de inercias. La casa se hizo inhabitable. Por un lado, se levantaron
aduanas, como dice el papa Francisco, en contraposición del carácter materno y
acogedor de la Iglesia. Y nos enzarzamos en polémicas sobre cuestiones estricta-
mente organizativas y litúrgicas.

CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

La Iglesia nos convoca hoy, domingo de
Pentecostés, día de la Acción Católica y
del Apostolado Seglar, para celebrar el
gran acontecimiento que ocurrió en
Jerusalén cincuenta días después de la
Pascua, la venida del Espíritu Santo a la
comunidad cristiana, acontecimiento
que actualizamos en cada comunidad
parroquial, en cada movimiento de
Acción Católica y de Apostolado Seglar
cuando nos abrimos a la acción trans-
formadora del Espíritu en la Iglesia y en
la sociedad.
Este año está siendo un momento es-
pecial en la vida de la Iglesia, estamos
haciendo una labor de reflexión y de
participación en unidad, estamos reali-
zando el proceso sinodal al que nos ha
convocado el papa Francisco, en el que
se nos invita a realizar un camino de
crecimiento auténtico hacia la comu-
nión y misión que Dios llama a la Iglesia
a vivir en la actualidad. Se nos hace una
invitación en este día para que «Siga-
mos construyendo juntos» la Iglesia
que es pueblo de Dios en salida, la Igle-
sia que es evangelizadora y misionera y

que a través de los cristianos laicos se
hace presente en medio del mundo.

ORACIÓN
COLECTA

OH, Dios, que por el misterio de esta
fiesta santificas a toda tu Iglesia en
medio de los pueblos y de las naciones,
derrama los dones de tu Espíritu sobre
todos los confines de la tierra y realiza
ahora también, en el corazón de tus
fieles, aquellas maravillas que te dignas-
te hacer en los comienzos de la predi-
cación evangélica. Por nuestro Señor
Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
HECHOS 2,1-11

Llega el Espíritu Santo como un viento
fuerte y como un fuego transformante.
Es Pentecostés cuando se cumplen las
promesas y la ley antigua da paso a los
dictados del Espíritu.
Los efectos de esta venida son como
una nueva creación. Y lo importante es
que todos, sean de la lengua que sean,
empiezan a entenderse. Esto suponía
el fin del ciclo de Babel. De ahora en



adelante prevalecerá la palabra.

AL cumplirse el día de Pentecostés,
estaban todos juntos en el mismo lu-
gar. De repente, se produjo desde el
cielo un estruendo, como de viento que
soplaba fuertemente, y llenó toda la
casa donde se encontraban sentados.
Vieron aparecer unas lenguas, como
llamaradas, que se dividían, posándose
encima de cada uno de ellos. Se llena-
ron todos de Espíritu Santo y empeza-
ron a hablar en otras lenguas, según el
Espíritu les concedía manifestarse.
Residían entonces en Jerusalén judíos
devotos venidos de todos los pueblos
que hay bajo el cielo. Al oírse este rui-
do, acudió la multitud y quedaron des-
concertados, porque cada uno los oía
hablar en su propia lengua. Estaban
todos estupefactos y admirados, dicien-
do: «¿No son galileos todos esos que
están hablando? Entonces, ¿cómo es
que cada uno de nosotros los oímos
hablar en nuestra lengua nativa? Entre
nosotros hay partos, medos, elamitas y
habitantes de Mesopotamia, de Judea
y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia

y Panfilia, de Egipto y de la zona de
Libia que limita con Cirene; hay ciudada-
nos romanos forasteros, tanto judíos
como prosélitos; también hay creten-
ses y árabes; y cada uno los oímos ha-
blar de las grandezas de Dios en nues-
tra propia lengua».

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 103

ENVÍA TU ESPÍRITU, SEÑOR,
Y REPUEBLA LA FAZ DE LA TIERRA. 

Bendice, alma mía, al Señor:
¡Dios mío, qué grande eres!
Cuántas son tus obras, Señor;
la tierra está llena de tus criaturas. 
Les retiras el aliento, y expiran
y vuelven a ser polvo;
envías tu espíritu, y los creas, 
y repueblas la faz de la tierra.  
Gloria a Dios para siempre,
goce el Señor con sus obras;
que le sea agradable mi poema,
y yo me alegraré con el Señor.

SEGUNDA LECTURA
1 CORINTIOS 12,3B-7.12-13

Admiramos la policromía del Espíritu,
tan rica, tan variada, tan hermosa. ¡Oh,
la belleza de Dios! Pero admiramos
también la sinfonía y la sintonía de
todas las teselas que componen el
gran mosaico de la creación y la re-
creación.
El Espíritu es múltiple y multiforme, no
se repite, pero es también principio de
unidad. Hay diversidad de carismas,
pero el Espíritu es el mismo. Todos,
hombres y mujeres, judíos y griegos,
blancos y negros, intelectuales y senci-



llos, todos bebemos de un solo Espíri-
tu.

HERMANOS:
Nadie puede decir: «Jesús es Señor»,
sino por el Espíritu Santo.
Y hay diversidad de carismas, pero un
mismo Espíritu; hay diversidad de minis-
terios, pero un mismo Señor; y hay
diversidad de actuaciones, pero un
mismo Dios que obra todo en todos.
Pero a cada cual se le otorga la mani-
festación del Espíritu para el bien co-
mún.
Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y
tiene muchos miembros, y todos los
miembros del cuerpo, a pesar de ser
muchos, son un solo cuerpo, así es
también Cristo.
Pues todos nosotros, judíos y griegos,
esclavos y libres, hemos sido bautiza-
dos en un mismo Espíritu, para formar
un solo cuerpo. Y todos hemos bebido
de un solo Espíritu.

EVANGELIO
JUAN 20,19-23

La Resurrección y Pentecostés no
están separados. La Pascua de Jesu-
cristo es también la Pascua del Espíritu.
Porque ¿qué otra cosa es el Espíritu
sino el Aliento de Jesús?
A través del Costado de Cristo nos
llega el Espíritu: ahí está la fuente de la
que bebemos el Espíritu. Puede mani-
festarse de una manera íntima, como
nos describe San Juan, o de una mane-
ra poderosa, como la que nos pinta
San Lucas, capaz de encender corazo-
nes o de remover los cimientos de la
casa.

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
Jesús, 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».

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 Santa
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

El Espíritu Santo ora en nosotros. Él nos
hace llamar a Dios Padre. Con la con-
fianza que nos da el sabernos hijos
suyos le dirigimos nuestras súplicas.
Digamos: 
DANOS, SEÑOR, EL DON DE TU ESPÍRI-
TU.
! Por la Iglesia para que se deje con-

ducir y transformar por la presencia
del Espíritu Santo, para que anuncie
con valentía y gozo la Buena Noticia
de Jesucristo a todas las personas
de nuestro mundo. Oremos.

! Por todos los movimientos cristia-
nos de Acción Católica y de Aposto-
lado Seglar para que su presencia
viva en los diversos ambientes de
nuestra sociedad evangelice y trans-
forme desde el Evangelio las realida-
des sociales, culturales, políticas y
económicas. Oremos.

! Por todos los que sufren a causa de
las divisiones, la violencia y el egoís-
mo para que el Espíritu Santo les
conceda abundantemente la fuerza
que necesitan para afrontar con
esperanza las situaciones que pade-
cen. Oremos. 

! Por el proceso sinodal que estamos

realizando en la Iglesia, para que sea
un impulso y un estímulo para reali-
zar la misión evangelizadora que
Jesucristo nos pide llevar a cabo.
Oremos.

! Por nuestra comunidad parroquial,
reunida en nombre de Jesús, y en-
viada a dar testimonio del amor de
Dios a todos, para que acojamos de
forma consciente y gozosa la acción
del Espíritu en nosotros. Oremos.

Danos tu Espíritu, Señor, que nos haga
valientes testigos del Evangelio de tu
Hijo en medio del mundo. Él que vive y
reina por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

TE pedimos, Señor, que, según la pro-
mesa de tu Hijo, el Espíritu Santo nos
haga comprender más profundamente
la realidad misteriosa de este sacrificio
y se digne llevarnos al conocimiento
pleno de toda la verdad revelada. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

OH, Dios, que has comunicado a tu
Iglesia los bienes del cielo, conserva la
gracia que le has dado, para que el don
infuso del Espíritu Santo sea siempre
nuestra fuerza, y el alimento espiritual
acreciente su fruto para la redención
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.



VIVE LA PALABRA

ALIENTO DE JESÚS Y VIENTO RECIO

El Espíritu Santo es aliento de Jesús y viente recio; los dos cosas. 
El Espíritu es el aliento de Jesús. En paralelo con el soplo creador que dio la vida a
Adán, pero en distintos niveles, Cristo resucitado sopló también sobre sus discípulos:
exhaló su aliento sobre ellos. Ahora no se trata de una creación, sino de una
recreación, de una resurrección. Los discípulos estaban como muertos a causa de la
muerte humillante del Maestro. Estaban apagados por la desilusión y la duda, por la
vergüenza y el miedo. Con su aliento Jesús los llenará de alegría y fortaleza, los
encenderá en fe y en amor.
El aliento que Jesús transmite a los suyos no es una chispita del Espíritu, es el mismo
Espíritu en persona: «recibid el Espíritu Santo». No reciben solamente una
iluminación, una consolación, una fuerza, un don, reciben todo el Espíritu Santo, la
fuente de todas las gracias y el tesoro que encierra todos los dones. No reciben una
parte del Espíritu, sino todo el Espíritu; todas las gracias en la Fuente de la Gracia.
Y no lo reciben solo por un momento, para una misión concreta, lo reciben para
siempre. El Espíritu se quedará con ellos y en ellos de manera permanente.
La misión del Espíritu es llenarnos de la Vida de Jesús, asemejamos a Cristo en todo.
Él nos habla de Cristo. Él va pintando en nosotros la imagen de Cristo. Nos configura
con el Señor resucitado y resucitador para que también nosotros trabajemos por la
resurrección del mundo y del hombre, de todos los hombres.
El Espíritu es también viento recio. Si el aliento nos habla de espíritu vital, de
intimidad entrañable, el viento nos convence de fuerza y libertad. El Espíritu Santo
es fuerza liberadora, es energía transformadora, es valentía arrolladora. Donde hay



Espíritu no hay miedo. Donde hay Espíritu hay libertad. Donde hay Espíritu hay
fortaleza y paciencia. Donde hay Espíritu hay generosidad sin límites. Donde hay
Espíritu hay amor sin medida y sin fronteras. 

AVISOS RÁPIDOS

CAMBIA EL HORARIO DE ARCHIVO DE LA PARROQUIA

Desde el próximo lunes, el horario de atención en el despacho del archivo parroquial
será de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas.

NOTA DE LOS OBISPOS DEL SUR
ANTE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El próximo 19 de junio, los andaluces hemos sido convocados para elegir a nuestros
representantes en el Parlamento de la región. Como en anteriores comicios, y
conscientes de la importancia del momento actual y de la necesidad de ejercer el
derecho al voto con responsabilidad, los Obispos de las diócesis de Andalucía
queremos apelar a la participación responsable en las mismas. Votar debe
entenderse como un deber moral, que contribuye al bien común y a la configuración
de la sociedad en que vivimos.
Como pastores, los Obispos nos dirigimos al Pueblo de Dios y a quienes nos quieran
escuchar para ofrecer elementos de juicio que ayuden a discernir el voto, siempre
desde la libertad y apelando a la conciencia. Somos conscientes de que ninguna
opción política se adecúa plenamente a la experiencia cristiana y a la enseñanza de
la Iglesia. La fe cristiana no es una ideología política. Por ello, se hace necesario
discernir entre las opciones posibles, en coherencia con la comunión eclesial y con
los principios morales que le son inherentes.
Así, recordamos que, en esa coherencia con la fe cristiana, es necesario respetar el
derecho a la vida humana, inviolable desde su concepción hasta su muerte natural;
el reconocimiento, la promoción y la ayuda a la familia, como unión estable entre un
hombre y una mujer, abierta a la vida; la protección del derecho de los padres a
educar a sus hijos según las propias convicciones morales y religiosas, como recoge
la Constitución; el respeto a la dignidad de toda persona, a la libertad religiosa, a los
valores espirituales y a la objeción de conciencia; la defensa y ayuda a los más débiles
de la sociedad, como ancianos, jóvenes, parados e inmigrantes.
Votar es un ejercicio de responsabilidad, un derecho y un deber moral. Pedimos al
Señor y a la Virgen Santísima que estas elecciones contribuyan a construir una
sociedad mejor en libertad, justicia y paz.



AGENDA DE LA SEMANA

9.00
19.00
20.00
20.30

LUNES 6
Sta María Madre de la Iglesia
Eucaristía.
Reunión Cáritas Parroquial.
Eucaristía.
Adoración y alabanza.

9.00
20.00
20.00

MARTES 7
Eucaristía.
Eucaristía.
EFC y E. Bíblica (Seminario).

9.00
11.00
18.30
20.00

MIÉRCOLES 8
Eucaristía.
Atención Cáritas Parroquial.
Vida Ascendente.
Eucaristía.

9.00
20.00
20.30

JUEVES 9
JESUCRISTO SACERDOTE
Eucaristía.
Eucaristía.
Expos. Santísimo y vísperas.

9.00
11.00

20.00

VIERNES 10
Eucaristía.
Visita y comunión enfermos.
Eucaristía.

9.00
20.00

SÁBADO 11
VIRGEN DE LA CAPILLA
Eucaristía.
Eucaristía.

9.00
11.30
12.30

20.00

DOMINGO 12
LA SANTÍSIMA TRINIDAD
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 18.00 a 21.00 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

Ven Espíritu Divino,
manda tu luz desde el cielo,
Padre amoroso del pobre;
don en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.

Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.

Entra hasta el fondo del alma,
divina luz y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre
si tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado
cuando no envías tu aliento.

Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.

Reparte tus Siete Dones
según la fe de tus siervos.
Por tu bondad y tu gracia
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno.

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

